
Las Piedras en sus 75 años  -por Gustavo Aguirre Bayley-  

Un largo trayecto, con luces y sombras, sorteando escollos que  varias veces lo colocaron al 
borde del cese definitivo de actividades, pero resurgiendo cada vez con más fuerza, ha recorrido 
el Hipódromo de Las Piedras en sus 75 años de vida. Hoy, fiel a su historia, afronta  un nuevo y 
esperanzador desafío, que promete  constituirse en la garantía de una larga y exitosa etapa por 
la que la ciudad toda y el turf del país vienen luchando hace mucho tiempo. El camino ya ha 
empezado a transitarse y ahora sólo resta esperar que los hechos demuestren que, como todos 
pensamos y anhelamos, es el indicado.  

De una iniciativa de un grupo de despachantes de Aduana, entre otros Ubaldo Seré, Sebastián 
Fiorito y Ricardo Vázquez, nace el Hipódromo de Las Piedras.  Se  presentaron ante la 
Intendencia Municipal de Canelones y solicitaron permiso para su construcción. Obtenida la 
autorización,  pusieron manos a la obra y en apenas un año estuvo todo dispuesto para la 
inauguración. Fue así que el 6 de noviembre de 1937 se inauguró oficialmente el hipódromo de 
Las Piedras, no sin antes superar algunos obstáculos formales interpuestos por la Intendencia 
Municipal de Montevideo, fundados en el hecho de que una parte de la pista estaba Canelones y 
la otra en Montevideo. Finalmente, y ante una multitud  que desbordaron las instalaciones 
superando las expectativas más optimistas, se llevó a cabo la programación inaugural. La 
integraban 7 carreras, la primera de las cuales la ganó Pura Uva, una hija de Ayacucho (el padre 
de Mascagni) cuyo nombre, por esa circunstancia, quedó definitivamente incorporado a la 
historia del hipódromo pedrense. 

 El funcionamiento del hipódromo trajo consigo un cambio fundamental para  el desarrollo de la 
ciudad, entonces limitada a un área mucho menor que la actual. Creó trabajo, abrió las puertas 
para un incremento poblacional significativo, y dio un fuerte impulso al desarrollo comercial de la 
zona. Además, y en concordancia con los fines propuestos desde un principio por la Sociedad 
Hípica y Deportiva de Las Piedras, se llevó a cabo una importante ofensiva social, aportando el 
hipódromo después de cada reunión una importante suma para atender, entre otras, las 
necesidades de escuelas, liceo y comedores infantiles de la zona. La actividad se fue 
desenvolviendo  dentro de las expectativas, lo que dio impulso a la hípica, al vencer diez años 
después la concesión otorgada por la Intendencia, a solicitar su renovación. Las gestiones 
culminaron exitosamente  y la renovación se obtuvo, por 20 años más, con la promesa de 
emprender nuevas obras, entre ellas, la iluminación del hipódromo. Y con mucha confianza, sin 
renunciar en momento alguno a los otros objetivos trazados, se llegó a concretar ese quimérico 
desafío  que convirtió a Las Piedras en el primer hipódromo iluminado de América del Sur. La 
inauguración de la red lumínica, espectacular según la opinión generalizada, se concretó el 15 
de marzo del 56. 

 Después de varios años de impecable funcionamiento, poco a poco, `con el paulatino deterioro 
del escenario y del nivel de las competencias, la red lumínica fue decayendo hasta que dejó de 
operar a comienzos del 70. No obstante, y merced a un esfuerzo enorme del gobierno municipal, 
encabezado entonces por el intendente Dr. José Andújar, con las autoridades hípicas y otros 
muchos que pusieron el hombro para hacerla realidad, 20 años después de esa caída logró 
reinstalarse la iluminación en el hipódromo. Y el 11 de febrero de 1991 se disputó una reunión de 
9 competencias, de las cuales las últimas 5 se corrieron con luz artificial. La primera de ellas la 
ganó Jornalero, un hijo de Inocentón y La Guaracha, del stud “Orlando”, conducido por José 
Gabriel Pérez y al cuidado de Ricardo Latapié; segundo llegó Tudor Man, con Pablo Falero 
quien, esa noche, ganó las dos últimas carreras del programa. La reunión fue un éxito, sin 
perjuicio de que en su transcurso se produjeron dos apagones, felizmente subsanados, que 
generaron cierta inquietud. Esos percances, más la imponente demanda del público frente a las 
ventanillas, coadyuvaron para que la fiesta finalizara más allá de la 1 de la mañana. Entre una y 
otra instalación de la red lumínica y después, hasta que la Intendencia asumió la administración 
y puesta en funcionamiento del hipódromo, se sucedieron varios hechos, unos positivos, pero 
otros decididamente negativos que pusieron al escenario pedrense al borde de la desaparición.  
La irregularidad en las programaciones y los cierres lo tuvieron en jaque llevando preocupación y 
angustia a los cientos y cientos de familias que vivían de la actividad y a los comercios de la 
zona, que bajaron considerablemente sus ingresos e incluso, muchos de ellos,  terminaron 
cerrando sus puertas. 



 En ese marco, cobró especial relevancia el esfuerzo realizado por la Asociación de Periodistas 
(entonces, Cronistas) Turfísticos con el propósito de abrir el camino para la reanudación de las 
actividades luego de un cierre de varios años. Con clara visión de la necesidad del 
funcionamiento del hipódromo, del problema social que generaba ese larguísimo receso, 
periodistas comprometidos con su profesión y con sus responsabilidades, organizaron una 
reunión hípica que, a esa altura, parecía poco menos que un imposible. Sin embargo, Julián 
Pérez, Eduardo Reyes, Julio Corvino, Ruben Porro, Alberto Montaño y otros directivos de la 
Asociación, con el entusiasta apoyo de profesionales, amigos y muchos que tendieron su mano 
generosa, consiguieron que un inolvidable 28 de marzo de 1975, día que comenzó lluvioso y 
terminó con cielo despejado, se disputara una reunión realmente excepcional, con un éxito 
resonante de público y apuestas, que demostró que, con esfuerzo, inteligencia y voluntad, era 
posible el funcionamiento del hipódromo y que dio el impulso que se necesitaba para la 
reanudación de las actividades. 

 Pocos años después se presentó un grupo de accionistas americanos y venezolanos, 
representados por el Sr. Alberto Dalva, interesado en adquirir la mayoría del paquete accionario 
de la Sociedad Hípica y Deportiva de Las Piedras, en manos de Ricardo Vázquez.  La operación 
se concretó iniciando una nueva etapa en la peripecia del hipódromo. La primera reunión con la 
nueva administración se llevó a cabo el 18 de mayo de 1979 y desde esa fecha hasta fin de año 
sólo se disputaron 10 reuniones; al año siguiente 11; en 1981 y 1982 no hubo carreras; en 1983, 
con aportes de la Intendencia, se reabrió el hipódromo, también el 18 de mayo, y desde 
entonces hasta el 11 de junio del 84, se cumplieron sólo 11 reuniones. Esa situación caótica se 
reflejó también y fundamentalmente en la actividad comercial, el deterioro social, la emigración 
de la ciudad de alrededor de 20.000 personas, premios y comisiones impagos a empleados y 
profesionales, y una desilusión y desesperanza muy notorias. La pista, cada vez en peores 
condiciones para el vareo se sostenía, en su condición más elemental, con el aporte del Jockey 
Club de Montevideo, urgido de la caballada pedrense para conformar sus programaciones. 

 De esta situación se salió con la intervención del hipódromo por parte de la Intendencia 
Municipal de Canelones, procedimiento  que derivó en un pleito entre la Intendencia y la 
Sociedad Hípica y Deportiva que tuvo varias etapas en la justicia pero que no impidió que la 
actividad se reanudara, ahora sí, sin interrupciones. La acción la llevó a cabo el intendente 
municipal Tabaré Hackenbruch  –el primero después de la dictadura- quien concretó su promesa 
de proceder a la reapertura en caso de ser electo.  El 18 de mayo de 1985, con la presencia del 
presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, volvió la actividad. Esa reunión, a pesar 
de la inclemencia del tiempo, fue una fiesta dentro del hipódromo y también fuera de él, donde 
fue posible observar  la alegría colectiva, el resurgimiento comercial de la zona  y un movimiento 
que demostró, por si hiciera falta, que el hipódromo era y es imprescindible para el desarrollo de 
la ciudad.  

Imposible olvidar en esta breve reseña el papel que jugó el hipódromo de Las Piedras durante 
los más de 5 años de inactividad en Maroñas y que merece que alguien, en algún momento, le 
dedique el espacio y el reconocimiento que merece. Asumió generosamente el papel de 
reemplazarlo y lo hizo con entusiasmo, seriedad y notable eficiencia. Sin ese aporte pedrense el 
auge actual del turf  del país sería inimaginable. Administraciones posteriores, con el Dr. Marcos 
Carámbula a la cabeza, priorizaron los desafíos sociales a las pérdidas operativas y, en la misma 
medida que defendían contra todas las dificultades la necesidad de mantener la actividad, 
buscaban una salida que diera garantías de estabilidad y seguridad a la gente. Y esa estrategia 
culmina, de la mejor manera, con la licitación y posterior adjudicación a Hípica Rioplatense –
única empresa que manifestó su interés y compareció- de la explotación del Hipódromo de Las 
Piedras.     

Apostillas 
 
El primer Directorio de la Sociedad Deportiva e Hípica de Las Piedras la integraron Sebastián 
Fiorito (Presidente), Julio Vega Helguera (vice), Ricardo Vázquez (tesorero) Gualberto Rodríguez 
Larreta (secretario) y Ubaldo Seré, Enrique Fontans y Victorio Vitelli (vocales). Y el primer 
Comisariato fue presidido por el Dr. Francisco Rodríguez Larreta, entonces presidente del 
Jockey Club de Montevideo, invitado especialmente para la ocasión, e integrado además por 
Ubaldo Seré, Ricardo Vázquez, Rodolfo Requena Cordero y Enrique Fontans. Asumieron la 
función de sentenciadores Ignacio Ibargoyen, Benjamín Capurro y Raúl Aguerrebere y de starter, 
Juan Moreno. 



En el año de la inauguración del hipódromo Fernando Nebel dedicó este poema a la Sociedad 
Deportiva e Hípica de Las Piedras, titulado “A un crack de carrera”. Dice así: 

Príncipe cuadrúpedo. As de los equinos! 

Corren por tus venas ríos azulinos 

Savia de la raza, 

Sellos de alta estirpe, que Cronos enlaza. 

Gnomos subterráneos, genios submarinos, 

Trenzaron los nervios de tus remos finos. 

  

Junto a tu pesebre 

Volaron halcones, saltaba la liebre, 

Pasaban las flechas urgentes del viento 

Todo con el filo del entrenamiento. 

Y en la noche abierta, pista alucinante, 

¡eran los ensayos de la pista errante! 

Rey de los equinos; 

Mira el nuevo disco, los nuevos caminos, 

Y acuña tu casco, que talla y que vence, 

En el pergamino del circo pedrense. 

  

Varios de los mejores equinos y profesionales del país y del exterior compitieron en Las Piedras 
a lo largo del tiempo. No es el propósito nombrarlos a todos porque no alcanzaría el espacio y, 
además, se corre el riesgo de cometer injusticias. Pero en esta síntesis recordatoria es válido, 
sin embargo, rescatar algunos hechos que han quedado definitivamente en la historia del turf 
pedrense. 

 El 8 de diciembre se corrió, durante varios años, el Gran Premio “Presidente de la República”. 
Era la época de auge de Las Piedras y llegaban de Buenos Aires caballos y jockeys de primera 
línea para participar de la competencia; entre ellos, nada menos, Irineo Leguisamo, quien logró 
ganarla tres años consecutivos. En 1949, el “eximio” impuso a Kelibek, un caballo argentino, 
defensor del stud “La Giralda” y al cuidado de Guillermo Cervi; al año siguiente ganó a lomos de 
Cerrillos, otro caballo argentino, hijo de Selim Hassan (el mismo de Yatasto), al cuidado de 
Pedro Ferro; y dio triplete en el 51 llevando al triunfo a Bacanazo, hijo de Blackamoor, del stud 
“Som”, al cuidado de Raúl Montes de Oca. 

Años después, el 20 de setiembre del 90, se concretó una hazaña que nada fácil será de emular 
en el hipódromo canario. Pablo Falero, otro de los más grandes jockeys de todos los tiempos, 
participó en 7 carreras y las ganó todas: empezó con Nebur, en puesta con Mitinat, y siguió con 
Molocai, Ninja, Georgetown, Aplauso, Wedding Night y cerró con Doc Holliday.  

Una carrera que quedó grabada para siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de 
verla, por la calidad de los potrillos y la tremenda emoción que trasmitió a la multitud presente en 
las tribunas, fue el “Nacional” del 62 que definieron Locoloco y Tranquilo. El hijo de Luzeiro 
acababa de coronarse triplecoronado  en Maroñas y su experto cuidador, Héctor Marinho, 
resolvió ponerse en el camino del tordillo Tranquilo que, de la mano del inolvidable “Lito” 
Rodríguez, tras ganar la “Polla” y el “Jockey Club”, iba por la triple corona pedrense. Fue un 
duelo titánico que recién en los últimos 100 metros se volcó para el lado del crack maroñense 
merced, entro otras cosas, al gran exigencia y serenidad de Alcides “Pico” Perdomo. 



  

En noviembre del 59 el ya citado Rogelio “Lito” Rodríguez llevó a cabo una de esas proezas que 
le han permitido, con toda justicia, integrar la nómina de los mejores cuidadores que ha dado 
este país. Crisol, un hijo de Artero y Cruzada, dio cuenta de Neptuno –luego Rash, cuando se 
podía cambiar el nombre de un animal que ya hubiese corrido- en los 3.500 metros del Gran 
Premio de Honor maroñense. Lo concretó por un par de cuerpos, con la monta de Oscar 
Domínguez. Contra toda la lógica o, por mejor decirlo, de lo que podía esperarse, Crisol fue 
ratificado al día siguiente en los 2 kilómetros del Gran Premio “Sebastián Fiorito” en Las Piedras. 
Y con el propio Domínguez en sus cruces dejó a varios cuerpos a Canter, Lampeao, Misterioso y 
10 competidores más. Se dio el lujo, en hazaña seguramente sin precedentes, de correr 5.500 
metros en sólo 24 horas, en dos hipódromos distintos, dejando 19 rivales por el camino. 

  

 Un hecho trágico se registró en 1954 en oportunidad de disputarse el Gran Premio “Urbano de 
Iriondo” sobre 2.500 metros. La estrella de la carrera era Dinkie, un hermoso alazán, hijo de 
Diadoque y Demasía, que defendía las sedad del stud “R.P.G.” y cuidaba ese excepcional 
compositor que fue Félix Amado Gómez. Había sido escolta de la crack pedrense Pampita –otra 
pupila de “Lito” Rodríguez- en el “Ramírez” del 53 y luego, en la internacional de este año 54, 
había marcado rumbos al frente del lote y quedado tercero, a poco más de un cuerpo, de 
Aurreko y Euforión, en el fantástico tiempo récord de 3´3”, para los 3 kilómetros. Asumiendo el 
protagonismo esperado y de acuerdo a su característica, tomó la punta y así entró al derecho 
con claras ventajas sobre sus 16 rivales. Pasando el poste de los 100 finales, ante el estupor 
general, Dinkie quebró unas de sus manos y rodó espectacularmente, dando por tierra con su 
jockey, Camilo Martínez; y tras él cayeron Brevet, con Hebert Castro; Atta Boy, con Antonio 
Fernández; Pretor, con Maurilio Madruga; y por último Centello, con Aurelio Anarolino García. La 
peor parte la llevó Hebert Castro, cuya recuperación demandó un largo lapso. De los animales 
caídos, 3 fueron sacrificados: Brevet, Pretor y Dinkie. 

  

Otra de las competencias grabadas a fuego en la historia pedrense es la carrera internacional, 
recordada como “Carrera de los 6 hipódromos” disputada el 20 de febrero del 50.  Llegaron 
representantes de Palermo, La Plata, Rosario, rivalizando con los de Maroñas, Pando y Las 
Piedras. El triunfo fue para Coraje, un pupilo de Angel Berro, al que condujo Arturo Piñeyro, 
superando a Gualberto Pérez, que llegó segundo, al as rosarino Angel Baratucci, que llegó 
tercero, y a otras 12 jockeys de primera línea. Piñeyro, “el maestro”, había ganado su primera 
carrera apenas 3 años atrás con El Zorro II en Las Piedras y también en la arena pedrense se 
despidió de la profesión imponiendo a Lady First el 1º de febrero de 1988 


