
COMPULSA A ENTRENADORES SOBRE EL ENVÍO  

DE MUESTRAS A FRANCIA 

Consultamos al azar a algunos entrenadores respecto a la opinión que 

les merece el envío de muestras al laboratorio francés. Este fue el 

resultado obtenido 

 

JORGE A. PÍRIZ 

“Está bien que vayan a Francia, pero que cuando se administre algo se pueda declarar” 

Está bien que los exámenes vayan, pero uno debe tener el derecho de declarar previamente que 

se da. Está bien que vayan a Francia, pero que cuando se administre algo se pueda declarar, por 

ejemplo un sedante que se da para poder herrarlo. Al estar un Veterinario creo que declarando se 

puede correr, porque se podría certificar el hecho y que pueda participar en esas condiciones, 

generaría que no hubiera sanción, en la medida que lo aprobaran. Eso no implica ventaja 

deportiva de ninguna clase. Ejemplo, si tienes la suerte de sacar un caballo bueno, un Invasor, un 

Sir Fever, el caballo puede ser mañoso para herrar y no lo puedes hacer. Ahí tendría que esperar 

que los clásicos no fueran para Francia para poder correr. Está bien que los exámenes vayan, pero 

uno debe tener el derecho de declarar previamente que se da.  

Si los exámenes de Sir Fever hubieran ido a Francia, ¿qué hubiera pasado?  

Si hubiera ido a Francia no hubiera cobrado ninguna carrera. 

Si las muestras de los ganadores y los que entraron segundos de todas las carreras comunes, 

supongamos que fueran 30, fueran enviadas en forma sorpresiva a Francia, cuantas te parece 

que darían positivo? 

 … Y … en 30 carreras… habrían 60 positivos 

 

JORGE FIRPO 

“Todos los entrenadores estamos con un cosquilleo en la panza” 

“Esto no nos agarró de sorpresa porque hacía un tiempo que nos estaban avisando, lo que yo no 

entiendo es sobre los tiempos de que? De que tiempos estamos hablando? Le das por ejemplo 

Buta que se da 20 días antes y la Buta aparece (según dicen y no soy quien para juzgar), por lo 

tanto estamos todos los entrenadores con un cosquilleo en la panza. Por ejemplo tengo claro que 

nada doy, pero de pronto se arrastra una cosa de 20 días atrás y vos no lo sabés. Lo que observo 

es que con este sistema van a correr muy pocos caballos las carreras principales, porque si tienes 

un caballo con dolor, levanta fiebre, le das dipirona, automáticamente por 15 o 20 días no lo 

puedes correr y si lo  corres estás con el Jesús en la boca. Es una situación a rever por parte de los 

que saben y yo no lo sé, porque hablo con el veterinario y este está más desorientado que yo, 

como estamos todos. Habría que buscar un sistema, porque no hay caballo ni persona que tarde o 

temprano no sienta un dolor, pero no se puede dar nada y hay que correr con el cuadro que se 

presente. Dicen que un calmante deja señales por 20 días y no hablemos de un anabólico, porque 



se arrastra 9 o 10 meses. Yo estoy muy desorientado, pero las reglas están así y no tengo más 

remedio que seguir adelante” 

 

GUSTAVO VERGARA  

“Estoy de acuerdo si fueran enviados los cinco primeros lugares” 

“Estoy de acuerdo que se envíen los análisis a Francia, únicamente si fueran enviados los cinco 

primeros puestos del marcador y además se cuantificara la sustancia. Nuestro medio está lejísimo 

de los controles de Europa y estamos siendo juzgados por un nivel europeo” 

 

GABRIEL GIOVANETTI 

“El Uruguay no está preparado” 

“Considero que no estamos preparados y no hablo a nivel de cuidadores si estamos preparados o 

no, porque seguimos los pasos de los profesionales veterinarios de nuestro medio. Creo que el 

Uruguay en sí no está preparado por una sencilla razón y es que estamos viendo que incluso hay 

laboratorios que no ponen la descripción de todas los componentes de un producto y ha habido 

casos donde uno está confiado que no son productos para potenciar y a veces ese tipo de cosas 

lleva al error y el que paga es el entrenador. El Uruguay debió ordenar un poco la casa hacia 

adentro, prepararse bien y luego hacer eso. No digo de ninguna manera que esté mal que los 

estudios vayan a Francia, lo que sí creo que deberíamos habernos preparado” 

 

PEDRO HERNÁNDEZ  

“No tengo inconvenientes para que los análisis sigan siendo enviados a Francia” 

 

“No tengo ningún tipo de inconveniente para que los análisis sigan siendo enviados a Francia, lo 

que sí establezco y pregunto, cual es la diferencia en que lo hagan en Francia o en nuestro país u 

otra opción más cercana. En cuanto a si estamos preparados o no, creo que son las distintas 

organizaciones hípicas que deben responder sobre eso” 

 

PABLO MORALES 

“Los entrenadores no estamos preparados para esta nueva situación” 

“Para contestar eso deberíamos reunirnos todos los cuidadores y ofrecer una definición en 

bloque. Los entrenadores no estamos preparados para esta nueva situación, pero creo que pasa 

por tomar conocimientos y decisiones en conjunto” 

 

EDGAR MARTÍNEZ 

“Puede que tengamos que aggiornarnos más” 



“En este momento no puedo opinar porque no estoy preparado para ingresar en tema. Considero 

que son los patrones que están más al tanto y deben definirse. Los veterinarios son los que nos 

indican sobre el tema y en ellos nos basamos. Puede que tengamos que aggiornarnos más, pero 

los laboratorios a donde se envían son muy serios. Como sucedió medio de golpe, puede que ello 

no nos permitiera prepararnos” 

 

EBER ILARIA  

“Si estamos bien asesorados, que vayan con destino Francia, está bien” 

“Creo que si todos nosotros estamos bien asesorados, que vayan con destino Francia está bien. 

Tenemos que tener respaldo en asesoramiento, porque por ejemplo lo que le sucedió a 

Descocado, el producto que al parecer lo involucra, estaría en la ración y esto nos llama 

poderosamente la atención. Sobre el cobalto que se habla, no teníamos conocimiento ninguno y 

nos comemos una pena, con algo que ni siquiera conocíamos” 

 

PABLO GRAÑA  

“Estoy de acuerdo en que las muestras vayan para Francia, pero  creo que hay muchas cosas 

para ajustar” 

 

“Estoy de acuerdo en que las muestras vayan para Francia, pero  creo que hay muchas cosas para 

ajustar, porque aparecen sustancias que con la bibliografía que disponemos, dice cosas totalmente 

distintas a lo que indican los hechos. Por esos motivos, se hace muy difícil para los entrenadores 

poder trabajar y no estoy hablando de sustancias que indican dopaje, hablo de sustancias que 

usamos para temas terapéuticos. No me parece que el tema sea que las muestras no vayan más 

para Francia, sino que se busque un equilibrio donde se den las cartas para poder trabajar y saber 

cuáles son los tiempos de detección  reales y las drogas que podemos utilizar y cuáles no, porque 

hay algunas que necesitamos usarlas. Si usamos drogas veinte días antes, el tema es preguntarse 

cuando se van. Preguntarse cuando mi caballo queda limpio al usar, por ejemplo, un antibiótico y 

esos son vacíos que no nos permiten trabajar. Independientemente de la sanción, que lo se busca 

no es dopar un caballo, se busca mejorar un caballo, a sabiendas que tiene un problema para 

mejorar” 

 

 


