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Autoridades Hípicas- IFHA) 

Sin dudas que la visita de mayor trascendencia que tuvo nuestra máxima fiesta hípica, fue la figura del 
Presidente de la IFHA, el francés Louis Romanet. El día anterior al mitin se llevó a cabo un congreso de 
Osaf, en donde estuvo presente. Luego del mismo lo entrevistamos, a los efectos de conocer sus opiniones 
referidas a la diversidad de temas que hacen a un deporte-industria, como el turf. Pero más allá de lo 
estrictamente periodístico, debemos destacar la disposición del alto dirigente para responder, en una 
entrevista que fue muy extensa, pero sumamente provechosa para todos nuestros lectores.  

-Puede citar en qué momento tomó contacto con IFHA? 

- IFHA surge en 1967, en la primera conferencia estaban doce miembros y entramos en contacto con la 
OSAF que había sido fundada nueve años antes. En 1961 se reunieron las autoridades hípicas de Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña e Irlanda y decidieron coordinar sus acciones para proteger la integridad de 
las carrera de caballos y de esta manera mantener su objetivo básico, que es la realización de competencias 
para seleccionar los mejores caballos y calificar la calidad de la crianza. En 1967 se creó la conferencia 
internacional en París, reuniendo a las principales autoridades hípicas del mundo. En 1993, para darle una 
forma oficial a estos esfuerzos, fue fundada la IFHA. Todos los años, la federación organiza una conferencia 
internacional que actualiza el Acuerdo Internacional, en crianza, carreras y apuestas, mandatado por la 
Conferencia en 1974. La Federación también publica las principales estadísticas de cada país miembro, 
referido a crianza, carreras y apuestas.  Hoy está conformada por 64 miembros y contamos con el apoyo a 
nivel de sponsorización de la marca Longines. Soy el presidente de la organización hace 20 años y hoy tengo 
67 años de edad. Trabajo en forma honoraria y en exclusividad desde 2007, cuando renuncié a los órganos de 
dirección hípica de mi país. 

-¿Cuáles son las áreas más importantes de actividad que tiene IFHA? 

-A)-Confeccionar y modificar el Acuerdo Internacional sobre crianza, carreras y apuestas. B)- Desarrollo de 
políticas relacionadas con el bienestar y seguridad de los SPC y los jockeys. C)- Planificación internacional 
de las carreras y los Grupos. D)- Rankings mundiales. E)- Sustancias prohibidas y sus prácticas en los 
equinos. F)- Armonización de las reglas durante las competencias. G)- Fomentar el desarrollo comercial de 
la industria hípica a nivel mundial.   

 La IFHA se maneja de manera distinta, por ejemplo a la FIFA, que organiza y vende,  la FIFA crea las 
reglas que uno debe aceptar para participar. La IFHA armoniza el turf mundial y sus miembros se reúnen en 
distintos comités para recomendar las mejores prácticas. Nosotros estamos interesados en que se creen 
conferencias locales y en ese sentido consideramos importante la creación de la Conferencia Panamericana.  

-No todo está armonizado, eso lo sabemos. En cuanto a la medicación, fuera de EEUU se está convirtiendo 
en una zona de “no medicación” y el mejor ejemplo es Sudamérica. Creo que ahora los criadores están 
tomando nota de la realidad y tienden a no tener padrillos que hayan sido medicados. En cuanto a EEUU, el 
Jockey Club tiene una clara posición en contra de la medicación en las carreras, pero lamentablemente no 
tiene fuerza para imponer su pensamiento, porque los diferentes Estados del país del Norte, tiene distintas 
regulaciones.  

Ahora en la mayoría de los países europeos y de Asia, estamos implementando controles fuera de las 
carreras, no sólo en los hipódromos, sino fuera de lo que es el entrenamiento. Es mejor para el caballo y 
mejor para la crianza, para eso estamos, para seleccionar la crianza. La IFHA debe ser proactiva. La 
integridad de las carreras y el bienestar de los caballos, son absoluta prioridad.  

Resumiendo, hay dos elementos significativos de la política de IFHA. El primero es un acuerdo en el control 
de la medicación, incluyendo detección internacional. El segundo, es un compromiso para la detección de 
sustancias que constituyen doping y prácticas prohibidas, dentro y fuera de la competencia. La IFHA apoya 
una total prohibición en el día de carreras y revisión en agentes anabólicos a lo largo de la campaña del 
caballo.  



Este año empezamos a desarrollar el Programa de Certificación de laboratorios, por lo cual hemos 
seleccionado cinco, para asegurarnos que la calidad de los tests, puedan ser similares en todo el mundo. Esos 
laboratorios serán referencia, de tal modo que si un resultado es positivo en un país, también lo será en otro. 
La idea es que todos ellos controlen los principales clásicos de Grupo del mundo. En Francia, cuando un 
resultado da positivo, se da la posibilidad que el segundo análisis sea efectuado fuera del país, por ejemplo 
en Hong Kong, Australia, Inglaterra, porque queremos garantizarle a la gente que el mismo laboratorio no 
haga el mismo análisis. Es un proceso que progresivamente garantizará el juego limpio y la integridad de los 
caballos y los profesionales. 

-¿Está usted de acuerdo con la oración que establece que “la química domina la hípica, no sólo para 
ganar, sino también para perder”? 

-No en Europa ni Asia, un poco menos en Sudamérica y todavía sí en EEUU. Para perder no lo creo, porque 
ni en Francia ni en Asia hemos comprobado en los exámenes, que ello ocurra. Prácticamente no hemos 
tenido ningún caso de ese tipo. Por otra parte, debo decirle que el control antidoping en las carreras de 
caballos ha ido más adelante que en el control de deportistas. Hemos gastado mucho más plata mucho 
tiempo antes y pretendo que estos laboratorios de alto nivel continúen en primera fila en esta materia. . 
Proteger nuestro producto y darle credibilidad es vital. Solamente en Francia gastamos diez millones de 
euros por año en control antidoping. Estoy convencido que vamos a ganar esta batalla. Estamos esperando 
que nuestros amigos norteamericanos se unan y que los sudamericanos terminen este proceso y creo que se 
está empezando a ver a criadores buscando padrillos que no hayan sido medicados. En Francia estamos 
haciendo controles todo el tiempo y en todos los lugares. En 2016 en Montevideo, se realizará una 
Conferencia Veterinaria que abordará todos estos temas.  

-¿Está de acuerdo con la aseveración que cada vez más se cría buscando privilegiar velocidad sobre 
stamina? 

-En algunas partes del mundo los caballos son criados para privilegiar la velocidad como en los EEUU, 
donde se le otorga mayor importancia a las carreras por debajo de la milla. Esa es una política donde se 
busca el rápido retorno de la inversión, porque la gente invierte mucho en crianza. Es un proceso largo hasta 
que el caballo llega a competir. Pero hay otros países como por ejemplo Alemania, que han sido muy 
exitosos, criando caballos para cotejos de fondo y no les interesa competir a los dos años y tienen muchos 
padrillos top en todo el mundo. Para mí, las clásicas carreras siguen siendo en la milla y media. El objetivo 
del criador es criar caballos con velocidad y resistencia, si tiene solo velocidad está bien para criar caballos 
promedio, pero si quiere criar los mejores equinos del mundo  deberán destacarse entre los 2000 y 2400 
metros. 

-Pero mirando el calendario hípico mundial, la Dubai World Cup es más importante que el Sheema 
Classic y la Hong Kong Cup es más importante que la Hong Kong Vase lo que da la pauta que las 
carreras de largo aliento están perdiendo interés… 

-No estoy de acuerdo. Mire los ratings. La Dubai World Cup no está tan bien clasificada. No atrae a los 
principales caballos del mundo. Atrae a algunos buenos equinos de los EEUU por la arena. Pero la calidad de 
la carrera ha ido bajando. 

-Respecto a los ratings, ¿cómo podemos comparar una yegua que corre en la  corta distancia en 
Australia, como Black Caviar con un caballo como, por ejemplo, Animal Kingdom que se 
desempeñaba en  arena en la larga distancia. ¿Cómo podemos poner en un mismo ranking caballos 
con características tan diferentes? 

-Siempre existen caballos que compiten en  distancias intermedias que permiten tomarlos como referencia a 
los efectos de la comparación. Y además las hembras se enfrentan cada vez más a los machos. Por eso es que 
fomentamos la competencia internacional, por eso es que los mitines como los de Dubai son tan importantes, 
de donde vienen caballos de 15 países diferentes. En estos tiempos, los caballos están permanentemente 
viajando y hay muchas carreras de Grupo I donde compiten caballos de diferentes países. Por eso pienso que 
no hay suficiente competencia internacional en Sudamérica. Cuanto más competencia exista, mejor 
rankeados van a estar los caballos. Una cosa que no me gusta es que haya clásicos de nivel internacional, 
donde participan caballos medicados con otros que no están medicados, como la Brider’s Cup. Cuando no 
tengamos medicación en carreras, consideraré retirarme (risas). Mientras tengamos medicación seguiré 
criticando y presionando.  



-En nuestro país hubo una polémica importante que dividió a la gente sobre la conveniencia de aceptar 
que nuestro país tenga sólo dos clásicos de Grupo I reconocidos. ¿A usted le parece que en el corto 
plazo nuestra hípica podrá tener más clásicos en el Libro I? 

-Ciertamente sí. Creo que el caso uruguayo es un buen ejemplo. , Empezamos hace dos años a extender el 
sistema de ranking anual a Sudamérica. Fue una tarea muy difícil, porque no había ningún ranking a nivel 
continental. No teníamos suficiente evidencia para tomar una decisión el año pasado y por eso la 
postergamos para este año y decidimos que teníamos que establecer la integración de los ratings de 
Sudamérica y después podíamos determinar el nivel de las competencias. Tenemos que estar seguros del 
nivel de los países y de sus competencias. Debemos alcanzar un mínimo nivel en los ratings, después 
podemos permitir dos o tres “libras” de tolerancia. Eso es lo que pasó en el 2014. Por primera vez hubo total 
integración, tuvimos cuatro handicappers que participaron en el Comité Internacional de Handicappers que 
trabajaron con ahínco con el Handicapper Consultor, Kiaran Cenelly y los otros handicappers internacionales 
y establecieron este nivel para los caballos uruguayos. Hay 20 caballos sudamericanos que están rankeados. 
Miramos a Uruguay y determinamos que hay dos carreras de nivel internacional. Generamos una estructura 
piramidal y ahora si quieren tener más carreras en el Libro I, se debe incrementar la calidad de las 
competencias. Es muy importante que los caballos uruguayos viajen y compitan a nivel internacional. Por 
primera vez Uruguay tiene dos caballos integrando el ranking, que son Sir Fever y Steen. Algo estuvo 
pasando: los ratings se ajustaron, los caballos están mejorando y eso seguirá ocurriendo en un proceso de 
largo plazo.  

-¿Es justo que Uruguay sólo tenga dos Grupos I reconocidos internacionalmente, en comparación con 
la cantidad de clásicos reconocidos a otros países sudamericanos? 

-Tuvimos 17 clásicos que fueron degradados en Sudamérica y hay más por venir. El trabajo no está 
terminado aún porque hay carreras que están fuera de lugar y deben bajarse de Grupo I a Grupo II o de 
Grupo II a Grupo III. Esperamos que este trabajo quede terminado para fin del presente año. No se trata de 
ser justos con un país. Queremos ser justos con  todos los países, por lo que hay que ajustar el nivel de todos 
los caballos y tenemos que ajustar a Sudamérica con el resto del mundo. Somos estrictos con Uruguay como 
lo somos, por ejemplo, con Hong Kong. En Francia, por ejemplo, tenemos clásicos que bien podrían ser 
considerados de Grupo I, pero son de Grupo II porque estamos a favor de una estructura piramidal y las 
campañas de los caballos deben darse paso a paso. Algunas de ellas son clásicos preparatorios para los 
Grupos I, que deberían ser realmente las carreras “top”. 

-¿Cuál es la realidad de los países europeos? 

- La realidad europea no es tan buena como parece.  En Italia, el Gobierno destruyó la industria hípica. 
Alemania ha bajado en  el betting pero la crianza todavía es fuerte. España está luchando para volver. El Este 
europeo no se está desarrollando. Turquía es un país fuerte. En Francia no podemos ignorar lo que ocurre en 
el resto del mundo, por eso entre otras cosas, estamos tomando apuestas on line. El principal problema es 
atraer a las nuevas generaciones que no es fácil. Tenemos dos Canales de TV de carreras. En uno de ellos, se 
toman apuestas para hipódromos internacionales. Recientemente hubo un mitin de Las Piedras y otro de 
Santiago que fueron tomados por nuestro canal internacional. El betting para Las Piedras fue de  1.400.000 
euros. La gente en Francia apuesta mucho y estamos tratando de ampliarnos en el mercado asiático. En 
nuestro país se compite fuertemente con la Lotería. El betting en Brasil, el año pasado fue de 60 millones de 
euros, en toda la Argentina, el total jugado fue de 250 millones de euros. En Francia es de 10 billones de 
euros por año. (Nota de Redacción: esto significa que en Francia se apuesta 40 veces más que en Argentina). 
En Japón se juegan 25 billones de euros por año y es donde se juega más en el mundo. En EEUU también se 
apuestan 10 billones de euros por año, al igual que en Hong Kong. El betting no es uniforme en todo el 
mundo. Creo que hay un problema serio en Sudamérica a nivel de apuestas que no llegan al 2% de lo que se 
juega en el mundo. 

-¿Qué opina de la intervención del Estado en la hípica? 

-El juego tiene una responsabilidad legal del Estado. Los gobiernos dan licencias y tratan de recaudar por lo 
que se apuesta. En Francia el Estado fiscaliza a través de los Ministerios de Agricultura y Finanzas. Eso me 
parece positivo porque para que haya una buena imagen, deben haber buenos controles. En algunos países se 
lava dinero a través de los Casinos, por lo que es importante que el Estado controle las apuestas. En Francia 
se aplican reglas muy estrictas en ese sentido. 



-¿En las carreras de caballos se lava dinero? 

-No, creo que no. En particular, en Francia hay controles muy estrictos para evitar lavado de dinero. 

-Luego de la disputa de algunos importantes clásicos de nivel internacional, surgieron grandes 
polémicas a nivel mundial respecto a las decisiones de los comisarios. ¿Usted estima que las reglas 
sobre distanciamientos se deben uniformizar? 

-Mantener el resultado y luego penalizar al jockey, creo que no es suficiente. En Francia, nosotros abonamos 
la teoría que no se puede dejar a un caballo ganar la carrera, si interfirió. Entendemos que esto forma parte de 
la credibilidad del sistema. Reconozco que este es un tema difícil, porque se puede formar parte del mismo 
deporte, teniendo reglas distintas. El sistema francés es muy rígido, mientras que el sistema Inglés es mucho 
más permeable. Yo prefiero un sistema más rígido. Creo que los videos de las competencias son muy 
importantes para determinar los fallos y en ese sentido, la hípica también ha estado un paso adelante que 
otros deportes, como el básquet o el fútbol, que paulatinamente los están incorporando. 

-¿Respecto al uso de la fusta, tampoco existe armonización de reglas? 

-Creo que en este tema se ha avanzado mucho y se está utilizando la misma fusta en varios lugares. La actual 
fusta no debería causar daño al caballo. Personalmente soy partidario que la fusta sea utilizada únicamente 
como medio de seguridad para el jockey. El uso excesivo de la fusta, juega en contra de la imagen positiva 
de la hípica.  

-¿Cuál fue el mejor caballo que vio en acción? 

-Sea Bird. Otro caballo que me impresionó fue Sea The Stars. Frankel posiblemente haya sido el mejor 
caballo en la milla. 

-¿Mejor padrillo? 

-Sadler`s Wells. 

-¿Qué opinión tiene de Treve? 

-Creo que en el 2013 fue mucho mejor que en el 2014. Ganar el Arco de Triunfo por partida doble resultó 
una gran hazaña. 

-¿Mejor jockey? 

-Yves Saint-Martín. 

-Debe ser porque no conoce a Pablo Falero (risas) 

-Básicamente me estoy refiriendo a Francia. El año pasado fue premiado como mejor jockey Ryan Moore.  

-¿Mejor criador? 

-Juddmonte Farms. 

-Un sueño a cumplir… 

-Una hípica sin medicación. 

Siendo estudiante de Derecho, su padre lo convocó a trabajar y tiene presente que por ese entonces tenía 21 
años de edad. Estuvo cumpliendo funciones relacionadas al hándicap, para luego colaborar en los ratings. 
Durante gran parte de su vida, aplicó su profesionalismo a su exitosa gestión y el tiempo convalida su 
valioso aporte en el timón de la IFHA. Fue amplio en cada concepto y subrayó los temas que le preocupan, 
sin limitaciones de ninguna índole, hecho que lo pinta con la mejor intención y acción para seguir marcando 
el rumbo internacional. 

 


