
Las dos caras del Latinoamericano 2014 

Se disputó en el Hipódromo de Monterrico, en Lima (Perú), otra edición del Gran Premio 

Latinoamericano (G.I) y llega el momento de realizar el balance de lo sucedido -dentro y fuera de la 

pista- en la justa jerárquica más importante del continente. En el plano deportivo, no existen dos 

opiniones sobre la magra actuación concretada por la delegación celeste, producto del alto nivel que 

presentaron  sus contendientes y de la pésima organización en el traslado de Hielo y Vicenzo hacia 

Lima. Es imposible que una caballo pueda afrontar, en igualdad de condiciones, una prueba de éste 

nivel luego de sufrir un viaje desgastante, que duró más de treinta y tres horas, sin poder caminar, 

con escasa comida y agua.  Esto atenta directamente contra la salud del animal y debe ser 

modificado ya. No admite mayor demora, porque aquí se ponen en juego muchas cosas sagradas 

como la propia vida del animal y el jockey encargado de pilotearlo.  Este aspecto fue manejado en 

una charla que tuvimos con Marcel Zarour, quien reconoció la existencia de un problema que 

necesita ser resuelto con urgencia. “Es un punto fundamental que tenemos que atacar. Pero, desde 

mi punto de vista, primero debemos profesionalizar a la OSAF buscando las personas con mayor 

capacidad para que se desempeñen permanentemente en busca de soluciones como: gestionar ante 

las autoridades sanitarias internacionales de los diferentes países o cerrar contratos con las 

empresas aéreas encargadas de realizar el traslado de los caballos. Estas actividades no pueden ser 

improvisadas, debemos trabajar con  personal idóneo,  que tenga tiempo,  y para ello necesitamos 

recursos. Por tal motivo, el primer objetivo fue tener una oficina para OSAF. Ahora seguiremos 

nuestro proyecto con la selección del personal y seguramente en corto tiempo podremos decir que 

nuestra organización está  habilitada para solucionar todos los problemas que requiere la actividad en 

nuestra región.”  Dejamos de lado el aspecto deportivo, introduciéndonos en el ámbito político. Ahí 

las conclusiones son otras, porque  en la reunión de Consejo Directivo de OSAF, realizada el pasado 

viernes, nuestro país presentó una carta, con la anuencia de todos los estamentos que componen 

nuestro turf, solicitando el apoyo de OSAF para que tramite frente a la IFHA, el ingreso de Uruguay al 

Tomo 1. Con respecto, a éste tema dialogamos con Javier Chá (Director General de Casinos del 

Estado) quien se mostró muy conforme con la postura tomada por nuestro país y la recepción que 

tuvo por parte de los restantes integrantes de la organización. “Estamos muy satisfechos porque 

logramos los dos objetivos trazados. Primero,  conseguimos el apoyo por unanimidad de los 

diferentes componentes de la OSAF para que nos patrocinen con nuestra solicitud de reingreso al 

Tomo 1 del Libro Azul de la IFHA. Para lograr éste hecho, fue fundamental contar con el apoyo de 

todas las asociaciones del turf uruguayo, aspecto resaltado por las restantes delegaciones extrajeras. 

Inmediatamente, el presidente de OSAF, Marcel Zarour, comenzó a realizar gestiones con el 

presidente de IFHA, Louis Romanet, quien fue categórico en afirmar que seguramente  será aceptada 

la incorporación de nuestro país, en la próxima reunión que efectuará el máximo órgano del turf 

mundial. El otro punto a destacar, de singular importancia, es la ratificación de Uruguay como sede 

del  Latinoamericano 2018, cerrando así el ciclo de Longines como patrocinador de ésta carrera. Por 

estos motivos, regresamos a Montevideo muy satisfechos por los objetivos conquistados.”  Habrá 

entonces que seguir de cerca lo que sucederá en los próximos meses, porque se vienen instancias 

decisivas para el futuro del turf nacional. Estamos muy bien posicionados a nivel internacional pero 

no debemos bajar los brazos, por el contrario, llegó el momento de redoblar esfuerzos, todos juntos 

en forma mancomunada para volver a colocar a la hípica uruguaya en el sitial que se merece y que 

nunca debió perder. 

 

 

 


