Entre el “run run”
Nosotros: Rechazás el informe del Laboratorio francés
sobre Jack Of Hearts. ¿Qué es lo que presentaste?
Martín Fernández: Solicité al Hipódromo de Palermo
que se me provea de una copia certificada por la Comisión de Carreras como responsable por el laboratorio Laboratoire des Courses Hippiques del informe original firmado por el profesional responsable del hallazgo. También
copia de la cadena de custodia de la muestra “A” firmada
por el responsable de acompañar a la misma en todo su
recorrido desde el momento de la toma de muestra hasta
la llegada al laboratorio.
Nosotros: ¿Y qué pasa con la contraprueba?
Martín Fernández: Se me informó que la muestra “B”
también fue llevada a Francia lo cual afecta a mi derecho
a defensa ya que me es imposible presenciar una contraprueba en un laboratorio habilitado por la IFHA. Por lo tanto, si esto fuese así, solicito la confirmación de este hecho
por escrito ya que solicitaré la impugnación de la sanción
por no brindárseme garantía alguna de la integridad de la
muestra “B” por hallarse la misma en poder del mismo laboratorio que analizó el frasco A. Este hecho no corresponde al protocolo estipulado por la misma Comisión de
Carreras que establece que la muestra “B” se conserva en
un freezer custodiado en el Hipódromo envasado en bolsa
termo sellada conteniendo la tercera parte de la clave la
cual es posteriormente cotejada contra las otras dos para
garantizar la identidad de la misma
(El entrenador del ganador del
Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1)
cuestiona el procedimiento por el cual se
detectó el dóping positivo).

Federico Spagenberg: De ninguna manera. El envío del
frasco “B” fue autorizado por LOTBA y el derecho a defensa existe. No sé porqué dicen que el laboratorio no les
permite estar. El derecho a defensa existe aunque es un
poco más engorroso y costoso. Una forma sería contratar
un estudio que los represente en la realización de la contraprueba. Palermo no va a costear el viaje de ninguno de
los involucrados.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N.Laterza: ¿Cuál es tu actividad Sandro?
Sandro Rodeville: Soy manager de varios studs, tengo
patente de cuidador y además poseo varios caballos de
carrera.
N.Laterza: ¿Decime Sandro, vos que andás por todas
partes, cuál es la opinión de los cuidadores sobre los análisis que se mandan a Francia?
Sandro Rodeville: En realidad no le tenemos confianza.
No sabemos cómo tienen el laboratorio allá, no sabemos
qué vitamina le podemos dar al caballo por temor a que
salga y nos sancionen, en fin, no tenemos información.
N.L.: ¿Qué solución pensás que es necesaria?
Sandro Rodeville: Tener todos los elementos con los
que cuentan en Francia para sacarnos las dudas, competir
en los clásicos y estar tranquilos porque la verdad es que
no sabemos cómo se hacen allá los análisis. Traer algún
reglamento que diga qué vitaminas podemos dar y cuál
no, y hablo de vitaminas, no de drogas. A veces tenemos
que mantener con sueros a los caballos y no sabemos si
se puede o no.
(El joven y conocido director técnico de
varias caballerizas dio su opinión)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roberto Pico: ¿Cuál es la posición oficial sobre los reclamos del entrenador de Jack Of Hearts?
Federico Spagenberg: Nosotros tomamos la decisión
de realizar los controles de las carreras de Grupo 1 en un
laboratorio certificado por IFHA para conservar la categoría de nuestros clásicos. Sabíamos que se iban a presentar estos problemas, especialmente que el frasco “B” que
también viajaba a Francia. Lo hablamos con la gente de
LOTBA y nos autorizó a hacerlo. Enviamos el frasco “B” y
el kit correspondiente para realizar el análisis.
Roberto Pico: Los responsables de Jack Of Hearts dicen
que de esta forma se vulnera el Reglamento de Carreras
porque el Frasco “B” tiene que quedar en custodia en Palermo y además no existe derecho a la defensa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Horacio, me gustaría saber qué opinión tenés
sobre los envios de análisis que mandan a Francia.
Horacio Armendáriz: Bueno, en primer término te digo
que yo le tengo plena confianza a los análisis que se hacen
en Palermo y San Isidro. Ahora yo sé que en Francia hay
cosas que salen y en los Estados Unidos, no. Deberíamos
tener un papel o algo para conocer mejor que tipo de cosas se le pueden dar al caballo y que no. Pienso que no
costaría mucho hacernos llegar un escrito.
N.L.: ¿Pero no crees que son las mismas cosas que se
buscan aquí?
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y los fustazos
Horacio Arméndariz: Francia no es lo mismo que la
Argentina, allá buscan otras cosas que aquí no tenemos.
Mirá, yo soy un cuidador chico pero conozco y si tuviera
la suerte de tener un caballo para llevar a correr allá, me
gustaría saber qué cosas están prohibidas y cuáles no, me
refiero especialmente a tratamientos para mantener al caballo en óptimo estado. De pronto allá pueden existir medicamentos que aquí no son autorizados, es una cuestión
de estar informados, nada más.
(El entrenador de Palermo resumió
el pensamiento general de sus colegas)

Martín Valle: Te digo que pese a que fue mi segundo
Grupo 1 lo viví con una intensidad muy grande. Sobre todo
porque hace poco que empecé a correr.
N.Laterza: Sabemos que Entropía pertenece a una sociedad que incluye a un directivo de San Isidro, Enrique
Piccardo, ¿Eso supuso una presión extra?
Martín Valle: No, para nada, porque Enrique me dio
siempre amplia libertad para correrla, a veces con algunas
instrucciones pero sobre todo confió en mí.

XXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Nacho, cuál es tu opinión sobre la polémica
que se abrió por el envío de los análisis a Francia?
Ignacio Pavlovsky: En eses aspecto soy concluyente
porque a un caballo no hay que darle ninguna droga, tan
simple como eso. No importa de qué se trate, lo que pasa
es que nosotros no tenemos todos los elementos para detectar nuevas drogas y Francia sí, entonces tratamos de
que los caballos corran sin nada adicional que los pueda
perjudicar.
N.Laterza: Sin embargo las quejas se refieren a vitaminas
y tratamientos que aquí se permiten y eso puede traer alguna confusión.
Ignacio Pavlovsky: Mirá Norberto, todo el mundo en el
turf sabe bien de qué se trata una droga, no hay que estudiar mucho para saber que hay cosas que no se le pueden
dar a los caballos, una droga es una droga y nada más.
Nadie se puede hacer el despistado en ese sentido, si le
dan saben que la vamos a detectar.
(El vicepresidente de la Comisión de
Carreras de Palermo fue claro y
conciso con relación al tema)

N.Laterza: ¿Todavía te dura la felicidad por haber ganado
el Gran Premio Criadores?

N.Laterza: En qué momento de la carrera pensaste que
ganabas.
Martín Valle: Al entrar en la recta pensé que alguna chapa iba a agarrar, me dije que tercero era un buen puesto,
pero cuando la puse firme me ilusionó porque ella siempre
da un poco más.
N.Laterza: ¿Cuántas llevás ganadas?
Martín Valle: Más o menos 170. Tuve mucha suerte porque no sentí tanto el paso de aprendiz a jockey ya que
me dieron muchas montas. Te quiero decir que este triunfo
se lo dediqué a Lucho Palacios de quien espero que se
reponga pronto.
(Aún le dura la alegría a Martín
por su triunfo con la yegua)
Xxxxxxxxxxxxxx
El jockey Fabio Forciniiti expresa todo su dolor y condolencias a la familia a de Miguel Angel Andreoni, quien falleció
el mes pasado. Forcinitti se comunicó con Revista Palermo para agradecer a Miguel el apoyo que le brindó para el
desarrollo de su profesión.
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