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NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

CONFERENCIA DE PRENSA
LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2016 - 

RIO DE JANEIRO

El día Viernes 11 a las 18 hs se llevó a cabo la Conferencia de Prensa en la Sala do Conselho, (también conocido 

como “Sala da Ferradura”) en el edificio donde se aloja el despacho de Presidencia del Jockey Club Brasileiro, y 

contó con la destacada participación de los siguientes disertantes:

1°  Sr Carlos Palermo (Presidente de OSAF y Jockey Club Brasileiro)

2°  Sr Louis Romanet (Presidente de IFHA)

3°  Sr Jim Gagliano (Presidente de The Jockey Club y Vicepresidente de IFHA)  

4°  Sra Nathalie Belinguer (Presidente de Fegentri) 

5°  Sr Nick Smith (Director del hipódromo de Ascot)

Asistieron aproximadamente 50 personas, entre los cuales se contó con una amplia cobertura de Medios tanto 

de los países participantes del Longines Gran Premio Latinoamericano, como de Prensa internacional como 

“Equidia”, “Euro News”, entre otros, además de las autoridades de los hipódromos miembros de OSAF, del Jockey 

Club de Turquía, invitados de Longines y las 11 jocketas de Fegentri que viajaron a Rio de Janeiro para competir.

Los periodistas sudamericanos invitados por la OSAF para realizar la cobertura, fueron Carlos Delfino (Diario La 

Nación, Argentina), Diego Mitagstein (Turf Diario), Fernando Ojeda (La Hípica, Chile), Néstor Obregón (Peru 

Hípico) y Héctor García (Ovación Digital, Uruguay).

CARLOS PALERMO agradeció la presencia de los asistentes,  agradeciendo  y  destacando el trabajo realizado por
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todo  el equipo organizador del Longines Gran Premio Latinoamericano 2016.

LOUIS ROMANET agradeció la oportunidad de compartir una vez más con la OSAF la jornada del “Latino” por 

tercer año consecutivo desde que Longines se ha convertido en socio de OSAF y Sponsor oficial de la Carrera, 

materializado bajo la gestión del ex-presidente de OSAF, el fallecido Sr. Marcel Zarour. 

Romanet expresó la importancia del apoyo que ha tenido especialmente durante los últimos años la presencia de 

Longines en la hípica mundial, habiéndose convertido en su principal Sponsor, y lamentó la ausencia en esta 

oportunidad del Sr. Juan-Carlos Capelli (Vicepresidente de Longines y Jefe de Marketing Internacional) quien no 

pudo viajar en esta oportunidad a Rio de Janeiro por un estado gripal. 

Agregó que hoy día, Longines no sólo se ha convertido en Sponsor de las Carreras más importantes en todos los 

continentes, sino que también acompaña a la IFHA y a las Autoridades Hípicas Mundiales auspiciando los 

Rankings Mundiales de SPCs, y galardonando al la Personalidad Hípica más destacada, al Mejor Jockey del Mundo, 

el Mejor SPC del Mundo y a la Mejor Carrera de Caballos en todo el Mundo. Hizo mención el Sr Romanet al Premio 

que le fue otorgado en forma póstuma al Sr. Zarour durante la cena de Gala de la Conferencia Panamericana 2015 

en New York, por su apasionada devoción hacia el desarrollo de la hípica y los logros que supo materializer a lo 

largo de su vida y su Carrera.

Destacó los logros obenidos por OSAF en los últimos años, en relación a la integración al Ranking Mundial de SPCs, 

apoya el trabajo que se está realizando desde la OSAF para abrir las puertas y las fronteras del Longines Gran 

Premio Latinonamericano, impulsa también a continuar el trabajo hacia la mejora en las condiciones para el 

movimiento internacional de SPCs, hacia las relaciones de mutua cooperación entre Sudamérica y Norteamérica, 

e impulsa también a abrir y mejorar los canales de comunicación desde Sudamérica al resto del mundo, para 

informar a la comunidad mundial acerca de lo que sucede en esta región del mundo. 

Además, hizo hincapié en uno de los objetivos de la IFHA, que es lograr que la hípica se convierta en un deporte 

popular, destacando también que es el único deporte donde se mezclan hombres y mujeres (jockeys y jocketas) 

participando simultáneamente en una misma competencia y destacó también la actividad que promueve 

Fegentri con la participación de jockeys y jocketas amateurs.

Por último, felicitó a la OSAF por los logros que han materializado en materia de Control de Calidad de Carreras 

clásicas, y expresa su apoyo mencionando que es consciente que no resulta fácil tomar la decisión de bajar 

Carreras de Grupo. Explicó que esta medida es algo que a todas las regiones y a muchos países les ha tocado 

ejecutar cuando las circunstancias así lo requirieron, y que la aplicación de subas o bajas de categoría apunta a 

preservar la integridad y la verdadera calidad de las Carreras Clásicas y a presentar un escenario hípico parejo en 

todo el mundo, donde las Carreras de Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3 sean equiparables, de un país a otro.  

Agradeció al Sr. Carlos Palermo y a las autoridades de OSAF y auspició una magnífica jornada para el Longines Gran 

Premio Latinoamericano 2016.

 

Por su parte, JIM GAGLIANO acompañó por segunda vez al “Latino” como Presidente del Jockey Club de USA y 

Vicepresidente de la IFHA (la edición 2014 en Lima fue la primera), agradeció la oportunidad, felicitó al Sr. Palermo 

por la calidad del hipódromo que preside, y agradeció a la OSAF por la hospitalidad, por la organización y por los 

lazos que se han generado y fortalecido en los últimos años con The Jockey Club. 

Gaglino destacó la importancia de estos lazos, mencionando por ejemplo el volumen de caballos que viajan entre 

Sudamérica y Norteamérica anualmente (alrededor de 650 SPCs), y destacó que más allá de los lazos económicos 

lo que une al continente es el amor por el caballo y el amor por las Carreras. 

Refirió también el importante aporte y la presencia de Longines en el Gran Premio Latinoamericano y en la hípica 

de todo el mundo, destacando que su aporte ha transformado la hípica a nivel global.

Aprovechó el Sr Gagliano la oportunidad y los medios y autoridades presentes para anunciar ante la comunidad 

Latinoamericana e internacional la realización de la segunda Conferencia Panamericana que se llevará a cabo en 

Washington  del  17 al  20 de mayo de 2017 y en el marco del  Preakness  Stakes (segunda etapa de la Triple Corona 
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norteamericana) que se disputará en el hipódromo Pimlico en Baltimore. 

Una vez más contará con la organización conjunta entre el The Jockey Club y LARC (Latin American Racing 

Channel) y con el soporte y apoyo del Grupo Stronach. Los temas principales que se abordarán, son medicación 

en las carreras, juego ilegal, armonización de reglas, ratings internacionales y el traslado de los equinos a nivel 

mundial.  

La Presidente de FEGENTRI, NATHALIE BELINGUIER se manifestó honrada por poder compartir la más importante 

fiesta hípica latinoamericana gracias a la alianza celebrada recientemente entre la Federación Internacional de 

Damas y Caballeros Jinetes (Fédération Internationale des Gentlemen-Riders et des Cavalières), LARC y la OSAF, y 

destacó las actividades que realiza su organización para fomentar el cómo la pasión por los caballos y por el arte 

de montar logra naturalmente unir a personas de diferentes países, diferentes culturas, clases sociales y 

actividades profesionales en el deporte hípico. Por primera vez en la historia de FEGENTRI Latinoamérica pasó a 

integrarse dentro de las sedes del circuito del Campeonato Mundial de Jocketas de FEGENTRI al recibir a las 11 

jocketas europeas que finalmente viajaron a Río de Janeiro para competir en la jornada del “Latino”.  

NICK SMITH, Director del hipódromo de Ascot, destacó la importancia del acuerdo celebrado en 2015 con la 

empresa LARC, por la cual el ganador del Longines Gran Premio Latinoamericano clasifica automáticamente para 

competir en el GP King George VI and Queen Elizabeth (G1) (para caballos de 3 años y más edad) a fines del mes de 

julio. Resaltó que todas estas acciones tienen que ver con la importancia de fomentar el movimiento de caballos 

entre continentes, que impulsa al desarrollo de la hípica y multiplica la exposición de los hipódromos, las Carreras 

y los caballos locales de una región al atraer la visita y el foco de la prensa internacional para hacerlos conocidos a 

lo largo de todo el mundo. 

Agradeció la oportunidad brindada por LARC y la OSAF, esperando que en esta oportunidad el caballo ganador 

pueda viajar a Ascot dado que el año pasado el viaje fue cancelado por motivos de salud del ganador del “Latino” 

2015.

Luego de los discursos de las autoridades presentes, se proyectó un video institucional de Longines y un video de 

FEGENTRI, depsués de lo cual se dio lugar a una ronda de Preguntas por parte de los periodistas presentes.

Próximamente se encontrará disponible el Video de esta Conferencia de Prensa en el sitio web de OSAF, dentro de 

la Sección  http://www.osafweb.com.ar/premioLatinoamericano.php

http://www.osafweb.com.ar/videos_historial_gran_premio_latinoamericano.php

Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva, OSAF skoremblit@osafweb.com.ar
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