
Declaración Pablo Aguirre 

Rol 47-2020 

Santiago, 17 de marzo de 2020. 

 

Mi nombre es Pablo Aguirre Kehr, declaro en la causa rol 47-2020. 

En la primera serie libre A salió tercero y dio doping por una pastilla que 

toma por que el Pipa es alcohólico. Nosotros teníamos el certificado, 

Fernando Bustos lo hizo llegar en la cartilla de el, porque él era el delegado 

de doping. 

Ricardo hace dos años atrás en Lautaro también le pasó lo mismo, 

entonces a nosotros nos presentó el certificado y yo le dije que lo dejaba 

correr pero tenía que presentar todos los antecedentes a más tardar el 

día martes en la Federación, sino esto pasaba al tribunal y lo podían 

castigar. 

Si llegaron los papeles, yo no lo sé. 

En Lautaro pasó exactamente lo mismo, habrá presentado los papeles 

porque después corrió la final de Chile. 

Tribunal ¿Tu estabas presente cuando le hicieron el examen de doping? 

Estuve presente en todos los doping. 

Tribunal ¿En qué minuto Ricardo reconoció o admitió que estaba usando 

un tipo de medicamento con droga? 

Nos entregó a nosotros el certificado. El certificado tiene que estar ahí. 

Tribunal ¿Avisó antes de hacerse el doping o avisó después cuando ya 

salió positivo? 

Cuando salió positivo. 

Al doctor, veterinario y a Fernando también les tocó ser delegado doping 

en Laurato hace dos años, entonces sabía del caso. 

Yo actue de buena fe, y de buena fe me arriesgue al reglamento por que 

me dijo el veterinario a cargo del doping y Fernando que hace dos años 

atrás le había pasado lo mismo y le habían adjuntado los antecedentes y 

él había adquirido un compromiso, el mismo que adquirió conmigo, que 

presentaba todos los papeles a la Federación a más tardar el día martes. 



Actué de buena fe, yo no soy doctor, a mi me hicieron llegar el certificado 

y yo se lo pasé a Fernando y él lo adjuntó. 

Fernando a todas las pruebas les sacaba fotos de todos los que premiaron. 

Yo informé, y si él no presentaba los papeles a la Federación la cosa 

pasaba al tribunal si no tenía todos los antecedentes. Yo se lo dije. Y a su 

señora y a su papá por que los conozco de toda una vida. 

Nosotros “googleamos” con el veterinario y el doctor a cargo, y el remedio 

que sale ahí en el certificado, y es la droga que dio positivo igual que en 

Lautaro. 

Yo lo dejé correr por que Fernando, el veterinario y Mauricio Bernier, 

porque yo le pregunté a Mauricio que fue delegado en Laurato, y fue la 

misma droga que le salió en Lautaro. En ese clasificatorio clasificó y lo 

dejaron correr y corrió en el Campeonato Nacional. 

Si a mi ellos no me dicen nada, yo no lo dejo correr. 

Tribunal ¿Qué asesoría tienen Uds. para saber efectos produce esa droga 

en un jinete? 

Yo no soy doctor. 

Le pedí al veterinario que “googleáramos” el remedio y en el remedio que 

le dan por alcoholismo es lo mismo, y me dijo que era lo mismo que 

Lautaro. 

Tribunal ¿Qué efectos produce esa droga en un jinete? ¿Saben Uds.? 

No, yo no sé. 

Tribunal ¿Sabes si produce alguna ventaja deportiva? 

No lo sé. 

Yo lo dejé correr con el compromiso de que presentara todas las cosas, 

igual como lo hizo en Lautaro. 

A mi el veterinario, Fernando Bustos, y Mauricio Bernier, porque yo le 

pregunté a Mauricio, no me dicen eso, yo no lo dejo correr. 

No sé si Mauricio lo puso en su cartilla, yo era presidente de la asociación, 

encargado de corrales no veía los doping, no era mi rol. 

Yo lo puse en mi informe, porque si los antecedentes no llegan, pasaba al 

Tribunal de Honor. 



Los mismo que me dijeron que en Lautaro había marcado la misma droga, 

son los mismos que tomaron hace tres años la muestra.  

Yo se lo dije a Felipe Soto ahí, al tiro. 

Se pone fin a la declaración. 

 

 


