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CONFERENCIA DE PRENSA LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 2021

El día sábado 23 de octubre de 2021 a las 19 hs, se llevó a cabo en el Espacio Pelousse del Hipódromo Nacional de 
Maroñas la Conferencia de Prensa, donde participaron los representantes de la Prensa Sudamericana, y donde 
disertaron las distinguidas autoridades:
1. Sr. Ramón Rionda, Director de Operaciones Hípicas de CODERE
2. Sr. Gustavo Anselmi, Director General de Casinos
3. Sr. Horacio Espósito, Vice Presidente de IFHA 
4. Sr. Oscar Bertoletti, Gerente General de OSAF

Longines se enorgullece de ser el Socio Oficial, Reloj Oficial de OSAF y el Cronómetro Oficial del Longines Gran 
Premio Latinoamericano y Longines Cup. Longines tiene el agrado de estar presente en este evento, 
acompañando la premiación a los ganadores del Longines Gran Premio Latinoamericano y Longines Cup, los 
relojes de su colección Conquest VHP

El Sr. Bertoletti, abrió la Conferencia de Prensa, agradeciendo a los presentes, al apoyo de Longines, de la Dirección 
General de Casinos, de las autoridades del Hipódromo Nacional de Maroñas y a los miembros de OSAF para la 
realización de una nueva edición del Latino en las pistas de Maroñas, en medio del complejo contexto 
internacional a raíz de la pandemia por Covid-19. Destacó el apoyo por parte de las autoridades hípicas en 
adaptarse a esta circunstancia excepcional y el haber podido coordinar la nominación de sus caballos, logrando 
con éxito enfrentar el desafío que significó particularmente en esta oportunidad el traslado de las delegaciones de 
personas - más que el de los traslados de los equinos - debido a las restricciones vigentes tanto en la región como 
en el resto del mundo. Destacó el enorme trabajo que se realizó durante los últimos meses para lograr este 
objetivo, y que en el lapso de los últimos 10 días se logró contar con el ingreso de 198 extranjeros al país para asistir 
a la jornada hípica: delegaciones de profesionales, propietarios y autoridades sudamericanas.
Destacó también que por primera vez en Sudamérica, se ha implementado con gran éxito el RCN (Racing Clearance 
Notification) como documento electrónico para el movimiento de caballos entre jurisdicciones, alineándose así 
con las prácticas de las naciones hípicas alrededor del mundo y asegurando la llegada en tiempo y forma de la 
documentación necesaria para el correcto registro de los competidores en el país anfitrión de la carrera.

 



El Sr. Anselmi agradeció a la OSAF, a Longines y a CODERE por aceptar el desafío y por confiar en el Estado 
Uruguayo para organizar esta edición del Longines Gran Premio Latinoamericano. Destacó algunos de los 
aspectos más importantes de la actividad del turf en Uruguay, afianzando el compromiso de la Dirección General 
de Casinos para con la industria.

El Sr. Rionda destacó el apoyo por parte del sponsor oficial de OSAF, el comité organizador del evento y de la DGC, 
resaltando la alta concurrencia que se ha logrado, contando con la representación de todos los países miembros 
de OSAF, tanto por medio de la participación de caballos, de las delegaciones que los acompañan, como de la 
prensa regional.

El Sr. Espósito comenzó agradeciendo a quienes asumieron la responsabilidad de organizar una carrera de la 
magnitud del Longines Gran Premio Latinoamericano en muy pocos meses, sorteando todos los obstáculos en 
torno a la pandemia. Destacó especialmente la confianza por parte de Longines. 

Durante la segunda mitad de la Conferencia de Prensa, los periodistas asistentes tuvieron la oportunidad de 
realizar una ronda de preguntas dirigidas a los disertantes, y donde se trataron temas tales como la apertura de 
fronteras y la facilitación del movimiento de caballos entre países, tanto para competencia como para 
reproducción, y los desafíos y oportunidades para el crecimiento y fortalecimiento del turf Sudamericano en el 
concierto mundial, entre ellos el control de calidad de las carreras black type, control de doping y los límites al uso 
de la fusta. 

Por último, se ratificó la sede para la edición 2022 del Longines Gran Premio Latinoamericano y Longines Cup, a 
disputarse sobre fines del mes de marzo en el Hipódromo Chile, sobre una distancia de 2000 metros en superficie 
de arena. Durante las próximas semanas se comenzará el trabajo con el staff del Hipódromo anfitrión, y se 
confirmará la fecha de la jornada hípica.

COMPARTIMOS EL PROGRAMA DE CARRERAS DE LA JORNADA DEL DOMINGO 24 DE OCTUBRE

NUESTROS SPONSORS PARA ESTA EDICIÓN: 

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

N° HORA CARRERA

1° 13:40 LUIS COSTA BALETA "PANCHITO"

2° 14:10 LABORATORIO VETNIL

3° 14:40 WALTER HUGO ABELENDA Negocios Rurales

4° 15:10 REVISTA CARAS

5° 15:40 LABORATORIO MICROSULES

6° 16:10 CLÁSICO VERONA Copa "SIS"

7° 16:45 CLÁSICO CHILE (L)

8° 17:20 LONGINES CUP URUGUAY (G 3)

9° 18:00 JOCKEY CLUB OF TURKEY CUP

10° 18:30 KEENELAND

11° 19:15 LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G 1)

12° 20:05 OSAF

13° 20:35 DARK BROWN (1981)

14° 21:05 LATENCY (2006)

15° 21:35 ROMAN ROSSO (2018)


