
 

Luis Lacalle Pou: “Si soy electo, por supuesto que asistiré al Gran 

Premio Presidente de la República” 

 

La importante instancia que se aproxima, donde el pueblo uruguayo renueva su fe democrática 
eligiendo a quienes lo representarán para regir los destinos del país, obliga a los ciudadanos a 
informarse. En particular, los aficionados hípicos tenemos nuestras inquietudes que esperamos se 
hayan reflejado en esta entrevista que le realizamos a la fórmula del Partido Nacional integrada 
por Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Obviamente, las preguntas más focalizadas a lo 
estrictamente vinculado a la actividad se la realizamos al candidato a vicepresidente, pues es 
reconocida su afición a esta pasión que nos aglutina.  

¿El mundo del caballo y en particular el del caballo de carrera le es aje no?  
 

LLP - Trato de que nada de lo que sucede a nuestra gente, a nuestros compatriotas, me resulte ajeno. Estar  informado e interesado en los temas es nuestra 
responsabilidad. Respecto al caballo en particular, admiro su hermosura, su elegancia de desplazamiento, y el importante valor que cada raza aporta al desarrollo 
nacional. Entre ellas, por supuesto, al caballo de carreras. 

¿Asistió alguna vez al hipódromo de Maroñas? 
 

LLP -Tuve oportunidad de conocer el viejo Maroñas y de poder compararlo con el actual. Un esfuerzo impulsado y logrado por distintos actores que merece nuestro 
reconocimiento, pero también nuestro apoyo en el caso que nos toque gobernar. El Turf es una fuente de trabajo de enorme importancia, que no se circunscribe a la 
capital y a las áreas metropolitanas sino que abarca al país entero.  

¿Está ud. de acuerdo con la institucionalidad que tiene el turf en este  momento? ¿Se piensa realizar cambios en ese sentido? 
 

JL -En la vida siempre hay que fijarse objetivos de vara alta, aún aquellos que son muy difíciles de alcanzar. Uruguay, en una ėpoca, ocupó un lugar muy importante 
en el Turf del Río de la Plata, y la exportación de caballos de carrera llegó a situarse en el segundo lugar en el rubro de exportaciones no tradicionales. Ahora, con el 
nuevo hipódromo, estamos en condiciones de seguir avanzando. Apostar a la cría, a la calidad y a la superación debe ser una prioridad, en un trabajo en que manda 
el sector privado pero el Estado puede apoyar de muy diversas formas. 
 
 

“A nuestro juicio hay que crear una Dirección Nacional del Turf que 
funcione en la órbita del Ministerio de Deportes” 
 

¿Considera apropiado que se legisle en materia hípica? En tal caso, ¿qué  aspectos deberían considerarse? 

JL -El turf necesita una nueva institucionalidad privada que sustituya al viejo Jockey Club. Debe ser una Institución representativa de todos los actores vinculadas a la 
industria: criadores, propietarios, profesionales, aficionados, de manera de tener una voz que defienda los intereses del sector. Una voz independiente del Estado y de 
la empresa concesionaria, que además sería la que con mayor énfasis se preocuparía de los temas netamente turfísticos. Nosotros creemos necesario realizar 
cambios a través del Estado. El gran prejuicio que sufre el turf es su vinculación con el juego y las apuestas. Que no es tan estrecha pero lamentablemente la gente 
no lo entiende así. A nuestro juicio hay que crear una Dirección Nacional del Turf que funcione en la órbita del Ministerio de Deportes. Separar al turf de Casinos y 
Economía, y llevarlo al Ministerio de Turismo y Deportes. Lo que va a traer aparejado algunas nuevas exoneraciones. Lo que había que legislar ya se hizo. Nunca 
debemos olvidar que el gran salvavidas del turf fue el aporte de las tragamonedas durante el gobierno del Dr, Batlle, y la expropiación del Hipódromo. Ahora el 
concesionario debe tener muy claro, que las buenas ganancias que recibe deben tener como contrapartida un más y mejor turf. La explotación del hipódromo no es 
una carga, ni es deficitaria. Es la contracara del enorme beneficio de las maquinitas. 
De todas formas, no descarto que en algún momento sea necesario legislar. Por ejemplo, para la creación y la personería de esa Institución de sectores vinculados al 
turf. Establecer su creación, sus potestades, derechos y obligaciones. Esto es muy importante. 
 

Siendo un aficionado hípico nacido en el interior de la república, ¿cómo ev alúa la marcha del SINT? 

JL - En el Interior, el turf se vive con mucha intensidad, no solamente en la competencia como en Montevideo, sino también en la cría. Todo lo que sea descentralizar 
y potenciar a los hipódromos del Interior va a contar con nuestro apoyo. Porque al propietario del Interior le gusta ganar en su pueblo, en su departamento, en su 
hipódromo, pero también le gusta aparecer en la pantalla grande. Y en eso el SINT ayuda. 
Quizás lo que haya que revisar sean los horarios; establecer simulcasting para el interior y no alternar las carreras con las de Maroñas. Porque la jornada se hace muy 
extensa. Las carreras no pueden empezar un sábado a las 18:30 horas, ni terminar un domingo a las 21 horas. Hay que cuidar al aficionado, que lo vemos muy 
desprotegido. 
 

¿Qué puede hacer el Estado para agilizar los pasos de frontera para e l tráfico de caballos? ¿Y para bajar los costos de importación y exportación? 

JL -Hoy en día se están trayendo caballos, vía Colonia, en 8 o 9 horas entre San Isidro y Maroñas. El tema es llegar a un acuerdo a través de la OSAF que en los 
premios internacionales existan embarques directos para que los visitantes no den ventajas, muchas veces insuperables. 
Y Uruguay debe solucionar ese tema con Argentina y Brasil, en forma bilateral, con instrucciones muy precisas. A veces los caballos están varias horas en una 
Aduana por la sencilla razón que el Inspector no aparece. 
Para bajar los costos debemos buscar acuerdos, a nivel público con el BROU y a nivel privado con el Stud Book. Y por sobre todas las cosas, abrir las fronteras. Es la 
forma de mejorar la calidad de los padrillos, de las madres, de los productos y de los caballos en entrenamiento. 
 

 ¿Un gobierno del Partido Nacional mantendrá el apoyo financiero d el Estado a la actividad hípica? 

JL-  El gran apoyo financiero son los slots y esos están asegurados contractualmente por 20 años, prorrogables por treinta más si el Concesionario hace las cosas 
bien. Los aportes que en premios y otros beneficios realiza el Estado podrán tener distintas modalidades, pero van a seguir con el objetivo de mejorar 
cuantitativamente, pero también cualitativamente. 
 



En 2011, siendo ud. Presidente de la Cámara de Representan tes, organizó el seminario "El Caballo en el Uruguay. Realidad, le gislación y proyección". 
¿Qué lo motivó a su realización? ¿Qué importancia le asigna a la act ividad hípica en nuestro país? 
 
LLP -Precisamente por la enorme admiración y aprecio que tengo por el caballo. Creo que el Seminario fue muy ilustrativo, nos permitió profundizar el conocimiento y 
que los participantes hicieran otro tanto de esa realidad tan nuestra, tan criolla. Además le dedicamos un tiempo especial al pura sangre de carreras a través de 
disertaciones de gente vinculada al turf y a la Asociación de Propietarios. 
 

Todos los años en Maroñas se disputa una carrera en homenaje a  la investidura presidencial. ¿Ud. piensa asistir al Gran Premio Presiden te de la República 
en caso de ser electo Presidente? 
 

LLP -Por supuesto. Por respeto a quienes están en la actividad y por respeto a mi compañero de fórmula y al Senador Gallinal que no me lo perdonarían (risas). 
¿Pero por qué solamente al Presidente de la República? También voy a ir al Municipal para coordinar con el Intendente de Montevideo, en qué forma desde el 
gobierno nacional podemos colaborar  con el Gobierno Departamental para terminar con las soluciones de viviendas para los involucrados y culminar con el trazado 
de la Avenida Centenario. 

 


