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do consultas, intentado adoptar decisiones en forma colec-
tiva y participativa. Una de las primeras situaciones en las 
cuales nos vimos en la necesidad de hacer frente fue al tema 
de los horarios de verano, nosotros fuimos muy críticos de 
ellos y creo que logramos un resultado razonable”.

¿Cómo se da el tomar la vieja casona de Villa Yeruá 
como sede de la Asociación?

Al inicio de la gestión, esta Directiva aprobó la propuesta de 
presentar a la APC como candidata a obtener el comodato 
de la llamada “Villa Yeruá” (chalet histórico que fuera pro-
piedad del Entrenador Francisco Maschio y que frecuenta-
ra Carlos Gardel). Tal como quedó establecido y aprobado 
oportunamente, se cumplieron los pasos estatutarios para » 

Este 12 de diciembre, los miembros de la Asociación de Pro-
pietarios de Sangre Pura de Carrera de Uruguay decidieron 
por unanimidad en votación que el Escribano Daniel Pom-
bo siga ejerciendo la presidencia por un nuevo período. Fue 
la única lista, lo que respalda la gestión del presidente que 
apenas 48 horas después de ser reelegido hace balance de 
su gestión.

“Una de las primeras ideas que intentamos llevar a cabo 
una vez asumimos como Directivos, fue el crecimiento insti-
tucional de la Asociación. En 2016 se realizó una campaña 
de Socios que se desarrolló a través de la contratación de un 
Call Center que trabajó desde febrero y hasta el 4 de Junio y 
que trajo aparejado la duplicación del padrón de socios con 
los que históricamente contó la APC, como impronta direc-
triz tratamos de asumir un estilo de contacto permanente 
con todos los directivos y allegados, interactuando, hacien-
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estos dos años colaboramos activamente, conjuntamente 
con Criadores y HRU en las Jornadas de Campeones, que se 
vieron coronadas con gran suceso. Nuestros representantes 
concurrieron siempre a las reuniones de la Comisión Aseso-
ra y en el seno de la misma han planteado la problemática 
del gremio y posibles soluciones a nuestros requerimientos. 
A modo de ejemplo enumero algunos temas tratados allí: 

Presentamos una nueva iniciativa para generar carreras de 
Reclamo (Claiming) e insistimos en la revisión de los lla-
mados de las carreras programadas, en ese sentido, sostu-
vimos la posibilidad de inclusión de caballos mayores en la 
programación de los principales hipódromos, de manera de 
dar mayor continuidad deportiva a equinos maduros con 
calidad y endurance. 

Propusimos medidas para generar nuevos propietarios y fi-
delizar a los existentes y manifestamos nuestro interés de 
impulsar eventos de carácter hípico para atraer público “del 
palo” a los hipódromos, participamos del estudio y proyecto 
del nuevo Reglamento de Carreras y seguimos trabajando 
en su confección y futura aprobación.

¿Qué postura toma la APC con respecto al envío de 
los muestras de los clásicos a un Laboratorio certifi-
cado por la IFHA?

En lo que refiere al hecho en sí del envío de muestras a la-
boratorios de Europa, opinamos que desde el punto de vis-
ta del espectáculo hípico y su mejora, no podemos estar en 
contra que se hagan los exámenes con el mayor rigor. Nues-
tra Directiva opina que, más que quejarse, hay que apostar 
a la mayor profesionalización. Para ello hay que formar, ins-
truir, capacitar, buscar referencias internacionales, invertir 
en la mejora, realizar testeos previos….. en fin, puede haber 
muchas ideas, evidentemente esta resolución de examinar 
en laboratorios del primer mundo, originó un desfasaje con 
nuestra actual idiosincrasia y quizás se debió analizar más » 

la presentación y para obtener el visto bueno del proyecto, 
así como del uso de los fondos necesarios para realizarlo. 
Se hicieron las gestiones burocráticas y diversos contactos 
a todo nivel que culminaron en forma exitosa en el inicio de 
este año. Hemos suscrito un contrato de concesión por 10 
años con opción a 10 más con la Intendencia Municipal de 
Montevideo, propietaria del padrón. Las obras se realizaron 
en un tiempo record que no sobrepasó los tres meses y el 
24 de junio del corriente (en el aniversario de la muerte del 
Carlos Gardel) se reinauguró VILLA YERUÁ cumpliendo el 
doble propósito de establecer allí la sede de nuestra Aso-
ciación e instalar el Museo de Turf y el Tango. Hoy es una 
magnífica realidad que se encuentra a disposición de los 
propietarios. De hecho quisiera destacar que los asociados 
que deseen hacer uso de las instalaciones de la barbacoa, 
pueden acceder con un costo subsidiado al 50% del valor 
del arrendamiento normal. Nuestro interés es que sea de 
uso de los allegados a la actividad y hacer un centro de re-
ferencia del Turf en el inmejorable entorno de la Rambla de 
Montevideo.

Desde el punto de vista de la actividad, ¿en que se 
han enfocado?

Desarrollamos toda nuestra actividad gremial y política en 
procura del aumento del Premio, combustible indispensa-
ble de la actividad. Estamos abocados para que antes de 
fin de este año se dé a conocer las mejoras impostergables 
al mismo. Máxime cuando el 2018 es un año trascendente 
para la hípica nacional, con la inauguración de la pista de 
césped, el Latino y un mitin de Reyes que esperamos sea 
memorable. Hemos hecho todas las gestiones que estuvie-
ron a nuestro alcance y seguimos a la orden para encontrar 
las alternativas que sean necesarias para la concreción de 
dicho incremento a las retribuciones de las carreras. Quiero 
destacar que desarrollamos una amplia y laboriosa tarea en 
pos de la mejora del espectáculo hípico, a veces con éxito y 
otras esperando concretarlo en breve. Más allá de ello, en 

» DANIEL POMBO

El antes y el después de la restauración de la actual sede de la APC, Villa Yeruá
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tura de la Segunda Muestra.

Siendo proactivos, realizamos con gran éxito de convocato-
ria, una mesa redonda con todos los actores vinculados a la 
actividad, para tratar el tema “envíos de muestras a Fran-
cia” y estamos elaborando, con asesoramiento técnico, un 
manual de manejo para equinos “de elite” para evitar inci-
dentes que generen “positivos en Francia” por cuestiones 
propias de las realidades de nuestras caballerizas.

Además estamos en permanente contacto con los profesio-
nales veterinarios para colaborar en la capacitación e infor-
mación que apunten a la mejora en la calidad del manejo de 
nuestros SPC. 

Búsqueda de nuevos propietarios, fidelización de los actua-
les, profesionalización del sector y lucha contra el dopaje, 
son las piedras angulares de un proyecto, el de la Asociación 
de Propietarios de Sangre Pura de Carrera con Daniel Pom-
bo al frente, que deberá consolidar en este nuevo mandato 
para el que recientemente ha sido elegido. I

en profundidad que probablemente nos fal-
te madurar para llegar a pasar estas pruebas 
tan exigentes sin sobresaltos. »
En lo personal, pienso que ya dimos el paso, y 
no parece razonable volver atrás, resignarse 
a retrotraer las medidas adoptadas no sería 
una señal saludable para el Turf Uruguayo. 
En un símil futbolero, ya estamos jugando 
un partido contra un rival poderoso acos-
tumbrado a jugar en una liga más exigente 
que la nuestra, pero retirarnos sería como 
resignarse a jugar en la B y para colmo de 
males, declarar abiertamente al mundo que 
no queremos aspirar a ascender a la divisio-
nal de privilegio… Vamos a quedar muy mal 
vistos. 

En principio pienso que habría que trabajar 
y plantear alternativas para la capacitación y 
la mejora de la formación de nuestros entrenadores, vete-
rinarios y personal de caballerizas. No solo con la informa-
ción del vademécum que se utiliza en nuestros caballos sino 
también en la profesionalización y mejora del manejo en el 
stud. En los hechos fuimos activos partícipes en la aproba-
ción del Capítulo 20 del Reglamento de Carreras, que tiene 
que ver con los temas del Antidoping y Uso de Sustancias 
Prohibidas. 

En ese aspecto nuestra APC tuvo un rol fundamental en 
circunscribir el envío de las muestras a laboratorios certi-
ficados por IFHA (léase Francia) sólo a las competencias 
clásicas de Grupo evitando la posibilidad del envío de otras 
pruebas, el proyecto original era mucho más laxo y con una 
redacción ambigua. 

Se participó en forma determinante en el otorgamiento de 
garantías para la eventual apertura de la Segunda Muestra 
e hicimos contacto asesorando y acompañando a todos los 
propietarios que lo requirieron, en las gestiones vinculadas 
a ese tema. Incluso propusimos financiar a aquellos propie-
tarios que entiendan deban hacer uso de la opción de aper-

» DANIEL POMBO

Daniel Pombo y Gabriel Santana de la APC junto a invitados en Villa Yerua
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