
 

 

 

 

     El Sr. Luis Pedro Michelini, reconocido hombre de Turf, nos hace el honor de responder en su calidad de 

Presidente de la Comisión Asesora, a nuestro último editorial referido especialmente a los análisis que se 

realizan en Francia de algunas pruebas clásicas y a las consecuencias que los mismos traen aparejadas. 

     Consideramos sano que se abra una posibilidad de intercambio de opiniones en la materia, tratándose de 

un tema tan delicado, que merece la atención de todos los sectores involucrados y en consecuencia, le damos 

la bienvenida a esta calificada opinión. 

     Corresponde sí realizar una precisión respecto a lo manifestado al final de su breve nota sobre que “Por 

último, Sócrates, que no sabemos quién es, pero que da una pauta clara de ser activo participante de la 

actividad, debería tener claro que quien así lo hace sabe que está regido por un Reglamento. Que es el mismo 

PARA TODOS.” 

     El Sócrates que no “sabe quién es”, es el mismo Sócrates que por lo menos en dos oportunidades, desde 

sus editoriales, rindió homenaje a la memoria de Zelmar Michelini y elogió la acción de la Fundación Zelmar 

Michelini, en ocasión de disputarse el clásico del mismo nombre. Que lo hizo sin esperar nota alguna de 

saludo o congratulación -que tampoco recibió- porque lo escribió convencido, y con admiración hacia 

aquella figura. Como lo hizo también en otras oportunidades respecto a Héctor Gutiérrez Ruiz, y el 

Presidente Jorge Batlle luego de su desaparición física. 

     Más aún, desde el primer día y ya van para seis años que escribimos el editorial, dijimos que el 

seudónimo no pretendía ser un refugio o artimaña para eludir responsabilidades al punto que, siempre 

manifestamos, quien se sienta agraviado por lo que surge de las notas puede llamar al Director de la Revista 

quien le va a proporcionar todos los datos que desee saber acerca de quién estas líneas escribe. 

     También nos llama la atención que nos diga que “debería tener  lado que quien así lo hace está regido por 

un Reglamento. Que es el mismo PARA TODOS.” Pues vaya si lo tenemos claro que nos sometemos a él y 

somos partes de ese “TODOS”.  

     Lo que ahora no tenemos claro, a la luz de sus palabras, si el Reglamento que rige el antidoping de los 

análisis que NO van a Francia, rige para todos también. Da la impresión que no, creíamos y creemos que sí. 

     Ahora bien, no comparte que le faltó “pienso” al nuevo Reglamento. Sin embargo le consta, y así nos lo 

confirmaron  personas que participaron desde la Comisión Asesora en su aprobación, que la misma fue 

producto de un “ultimátum” de la Dirección de Casinos que no aceptó modificaciones al texto hoy vigente. 

     Rechaza nuestra aseveración respecto a que la mayoría de los veterinarios no se animan a dar opinión 

definitiva respecto a hasta cuando se puede realizar un tratamiento medicinal a un equino, y cuanto se puede 

suministrar de medicamentos.  El rechazo carece de sentido pues no estamos dando una opinión propia, 

simplemente reiterando las expresiones que día a día ratifican los propios profesionales,  casi la unanimidad, 

de eso y de algo mucho más importante todavía: que el nuevo Reglamento no otorga garantías a veterinarios,  

cuidadores y propietarios. 

     Por esas razones manifestamos que no se estudió debidamente al momento de su aprobación.  

     El Sr. Michelini manifiesta que “celebro que si había alguna sustancia extraña, se hubiera detectado” en el 

caso del potrillo de Colombo. Pues ese es precisamente uno de los grandes defectos del Reglamento, en tanto 

aparece una lista infinita de sustancias, algunas de las cuales puede aparecer hasta en forma residual, y aún 

cuando no contribuya a mejorar o desmejorar la performance de un caballo -en el caso la simple y necesaria 

extracción de muelas- acarrea una sanción. 

     Póngase por un momento en el lugar de un Compositor. No se caracterizan precisamente por ser hombres 

de fortuna. Una multa de 200.000 pesos al Compositor, la pérdida del premio, la pérdida de la carrera, la 

suspensión por treinta días al caballo que no pudo participar del Jockey Club, la suspensión del Cuidador con 

prohibición de entrar a la cancha. 

     Sinceramente, no da para alegrarse. 

     Respecto a que el Reglamento apunta a que los caballos “corran sin tratamientos y tengamos la certeza de 

que los caballos que se exporten repitan en el exterior”, nos surgen varias dudas. De ser así, los análisis que 

presuntamente se hacen en Uruguay, no apuntan a lo mismo? 

     ¿O es que acaso en Maroñas se corren dos tipos de carreras? ¿Las de análisis severos y las permisivas?  

     ¿Estados Unidos de América, que no tiene nuestras limitaciones y que es hoy el mejor Turf del Mundo, es 

permisivo en materia de control anti doping? Sinceramente pensamos que no, y que sus buenos argumentos 

tiene para no someterse a los dictados de la Ifha. 

     Y finalmente respecto a que con este reglamento es más fácil que subamos al Libro 1. Bueno, ha quedado 

más que claro en nuestros editoriales que todo lo que se dijo que se entregaba en aras de ingresar al Libro 1, 



 

 

quedó por el camino. Seguimos en el Libro 2, ahora con un desprestigio acrecentado por estos análisis que 

no se adecuan a nuestra realidad. 

     En definitiva lo que se logró fue, quedarse en el Libro 2, pero sufrir todas las penalidades a nuestro juicio 

arbitrarías, del Libro 1. 

     Al respecto nos remitimos a nuestro editorial titulado “Indefensión”. Porque si bien el Sr. Michelini nada 

dice al respecto, la verdad es que de cara a un análisis positivo venido de Francia, salvo que se pida la 

costosa apertura del segundo frasco, no hay posibilidad alguna de defensa, no existen garantías, el acusado 

no tiene su “día ante los estrados”. Y eso no es propio de un régimen democrático como el que tenemos. 

     Al menos en el caso de los análisis uruguayos, tenemos garantías probadas que nos dan gran tranquilidad. 

El Servicio Veterinario y la Dra. Rita Roca, la Comisión Hípica, el Comisariato, y la Dirección de Casinos. 

     Y en Francia, quien? 

     Bienvenidas las opiniones. Estaban haciendo falta. 

       


