NOTAS

DURISIMAS SANCIONES A INSTANCIAS DEL
INFORME DEL LABORATORIO FRANCES
Dos años a Baglietto, 15 meses a Pijuan, entre las más fuertes. Queda pendiente de
resolución el caso de Jack Of Hearts, ganador del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1)
El informe sobre los controles antidó-

Pop que fue 4a de Entropia en el Gran

ta. Se halló Ranitidine y su entrenador

pings enviados al laboratorio francés de

Premio Criadores (G1). Se le encontró

Fabio Cacciabue fue suspendido por un

los Grupo 1 que se corrieron el 1° de

clembuterol y el entrenador no podrá

mes, al igual que la yegua –entre el 5 de

Mayo derivó en durísimas sanciones para

presentar por cuatro meses y la yegua

junio y el 5 de julio-, por lo que no podrá

quienes trasgredieron el reglamento.

no podrá correr por el mismo lapso. Sa-

ser parte de la Carrera de las Estrellas.

La mayor sanción recayó sobre Guillermo Baglietto quien fue suspendido por 2

hagián tampoco optó por la apertura del
frasco testigo.

El parte de la Comisión de Carreras
de Palermo de la semana pasada se

años por el hallazgo de Clembuterol, Ra-

En tanto, Seas Alabada que fue 2ª en

completa con una sanción de 4 meses

nitidine, Strychnine y Diisopropylamine

esa competencia, también fue cuestio-

para Viviana Vega por tratamiento no

en WinThe Match que se clasificó 5° de

nada pero fue la que la sacó más bara-

autorizado sobre Apolo Crit.

Jack Of Hearts en el Gran Premio Ciudad
de Buenos Aires (G1), que fue el cotejo
en el que aparecieron mayores cuestionamientos. Cabe aclarar que Baglietto
no hizo opción de la apertura del frasco
testigo. Win The Match tampoco podrá
correr por 24 meses.
En la misma carrera, el estudio sobre
Empresariado arrojó que en su orina se
encontró Hydroxyethyl, Promazine, Sulfoxide, Diisopropylamine, Clembuterol y
Ranitidine. En consecuencia su entrenador Flavio Pijuan fue suspendido por 15
meses y por igual plazo el caballo. Pijuan
tampoco optó por hacer la contraprueba.
El ganador de la carrera, Jack Of
Hearts, también observó un resultado

La situación de Jack Of Hearts aún está pendiente de resolución.

positivo en su análisis, pero la sanción
queda en suspenso ya que su entrenador cuestionó los procedimientos con
los cuales se realizaron las pruebas,
demandó una serie de aclaraciones y
pretende que realizar el análisis complementario sobre el frasco testigo. Para tal
fin, se le solicitó que deposite la suma
en euros correspondientes para el pago
de ese estudio.
En el primer análisis a Jack of Heart
se le detectó Dexametasona, Diisopropylamine y Oxazepam.
El informe del Laboratorio francés
también arrojó positivo sobre Valentina

Pese a la leve sanción de un mes, Seas Alabada se pierde la Carrera de las Estrellas
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