
 

A 25 AÑOS DE LA RODADA DEL “TOPO” SANGUINETTI 

 

Podio de Octante, ganador del Ramírez de 1988, sujetado por Juan Esteban Bianchi,  el “Mago” de 
Capitán Sarmiento 

El sábado 5 de noviembre del 88 – hace 25 años- se produjo el accidente que puso fin a la 
carrera de Vilmar Sanguinetti, jockey. Fue en San Isidro, conduciendo a Shadow Dancing en la 
primera competencia del programa. Promediando la carrera y poco antes de entrar a la recta, 
rueda Camarina, con el aprendiz Torres. A unos tres o cuatro cuerpos venía Sanguinetti quien 
vio la caída y llegó a desestribar para esquivar el escollo, pero su yegua, ya cansada, no 
respondió al tirón de riendas y el choque- brutal- se produjo. Estuvo 25 días sin conocimiento. 
Varios meses después –el 11 de setiembre del 90- luego de realizar el máximo esfuerzo por 
seguir, anunció que no volvería a empuñar la fusta y comenzaría a cuidar. “Tras la rodada nadie 
estaba de acuerdo con que volviera, principalmente mi familia. El médico me dijo que podía 
correr pero que otro golpe sería muy malo para mí. Ya no volveré a montar, ni siquiera para 
varear un caballo que yo entrene. Seré cuidador, que es bastante difícil, y ganaré cuando pueda; 
solo espero tener suerte y con que los caballos corran bien será suficiente”. 

Nació en Rivera el 31 de marzo de 1945. Siguiendo la senda trazada por su padre, jockey de 
profesión, y que también abrazaría su hermano Cleber, hizo sus primeros intentos, con buen 
suceso, en las pencas del sur de Brasil. Con sólo 14 años debutó en el Hipódromo de Santa Ana 
do Livramento, donde ganó las estadísticas del 60 al 63,  hasta que aconsejado y respaldado por 
Plinio Berrutti, propietario del stud Viento Norte, se trasladó a Montevideo en 1964. Debutó, sin 
suerte, en Maroñas el 7 de junio de ese año; condujo a Cleopatra, pupila de Gelsi, que rodó a 
150 metros de la largada. Felizmente, el accidente no tuvo consecuencias y un par de meses 
después -1º de agosto- se cobró  revancha al conseguir su primera victoria conduciendo a Mosca 
Brava, una pupila de Antonio Marsiglia. De allí a fin de año obtuvo 7 victorias más y luego fue 
sumando hasta completar 273 hasta mediados del 68 cuando, a instancias de su suegro, Juan 
Pedro Brondo, dejó Maroñas y se radicó en Buenos Aires. En esos 4 años de actividad en 
Maroñas obtuvo, entre otros éxitos importantes, la Polla de Potrancas y el Selección con 
Prometida, hermana materna de Mi Tocayo y, como éste, defensora del stud “Viento Norte”; 2 
veces la Polla de Potrillos (Hugolino y Antony); 2 veces el “Villanueva” –hoy, Piñeyrúa- con 
Gabin y Juan Cuco; y también el segundo puesto, detrás de Julio Fajardo (que batió esa 
temporada el récord de carreras ganadas en un año, que luego superaría Walter Báez) en la 
estadística del 67. 



 

Enero de 1983, en uno de sus típicos gestos 

Sus visitas a Maroñas, desde entonces hasta su retiro, fueron muy esporádicas. No obstante, 
nuestros aficionados pudieron verlo en todo su esplendor en oportunidad de sus triunfos en el 
“Ramírez”, conduciendo a Chupito en el 72, en el recordado duelo con el crack Chocón, y a 
Octante, pupilo de Bianchi, en el 88, año en que sufrió el accidente que lo alejó definitivamente 
de las pistas. En esa jornada de reyes, que marcaría su última visita a Maroñas con la 
chaquetilla, impuso también a Pied de Port, un pupilo de Maldotti, en el Villanueva. Años 
atrás´-1975- había ganado una carrera magistral  en el Ciudad de Montevideo conduciendo a 
Bastonera, que pudo superar luego de un intenso y espectacular duelo a Contraventora, sobre la 
que iba Oscar Domínguez y que ganaría al año siguiente el Gran Premio “25 de mayo” en San 
Isidro, en vísperas del cierre del hipódromo norteño, que se prolongaría hasta diciembre del 79. 



 

Paseo preliminar del Ramírez de 1972, con Chupito 

 
SANGUINETTI   EN  BUENOS AIRES 

 
Debutó en Palermo el 11 de agosto del 68 sin destaque. Una semana después, el 18 de agosto, 
ganó el clásico “Tomás Lyon” con Pelilea, del stud La Doma y al cuidado de Juan P. Brondo, 
dejando atrás, entre otras, a la notable Tintilla. Poco pasó para que ganara su primera estadística; 
fue en el 71, superando a Eduardo Jara con quien, dos años después, protagonizara un final de 
temporada inolvidable. En total, ganó 20 estadísticas -5 en Palermo y San Isidro en conjunto; 10 
en Palermo exclusivamente y 5 en San Isidro, exclusivamente. Condujo a muchos de los 
mejores equinos que desfilaron por las pistas argentinas entre los que merecen una mención 
especial Ultrasonido, ganador de la Polla y el Jockey Club del 88 y al que no pudo dirigir en el 
“Nacional” por el accidente que lo raleó de las pistas, a su juicio el mejor de cuantos corrió; y 
Propicio, con el que ganó  su único Pellegrini denominado en la oportunidad “Premio 
Internacional República Argentina – Dr. Carlos Pellegrini”. Condujo también, entre otros de 
primera línea y ganadores clásicos, a Duncan, con el que ganó su primer “Nacional” en 
Palermo, Martinet, Borobeta, Circinus, Forlitano, Farnesio, Hispánico, Bonete, Pinturicchio y 
decenas de los más destacados animales clásicos que desfilaron en las pistas argentinas durante 
sus 20 años en la profesión.    



 

El saludo de dos uruguayos , ases de la fusta 

Al cabo de 20 años en los hipódromos argentinos  obtuvo 2.248  victorias (1.338 en Palermo, 
886 en San Isidro y 24 en La Plata).  A lo largo de su carrera de jockey recibió muchas 
distinciones, entre las que destacan  el “Pellegrini” del año (1979), el primero otorgado a una 
persona física; la Medalla de Oro al Comportamiento en las Pistas (1982) al no recibir sanción 
alguna durante el año; el Olimpia de Plata (1987) en Turf, primero otorgado por los periodistas 
deportivos (al año siguiente, el del retiro, volvería a integrar la terna, pero el premio fue 
otorgado a Valdivieso) compitiendo en la terna con Jorge Valdivieso y Miguel García.  Actuó y 
ganó en Argentina, Brasil, Perú, Sudáfrica y Uruguay. En Sudáfrica integró, junto a Figueroa y 
Jara,  el equipo argentino que ganó el certamen mundial de jockeys. Fue, sin ninguna duda, uno 
de los más grandes jockeys de todos los tiempos en el Río de la Plata. 

VILMAR   CUIDADOR 

Decidido su retiro de la profesión de jockey el 11 de setiembre del 90 volvió a la actividad como 
cuidador, logrando su primera victoria el 3 de febrero de 1991. Esta nueva profesión le dio, 
especialmente al principio, muchas satisfacciones. Recibió el “Carlos Pellegrini” como 
revelación en el 93; su pupilo Cleante fue el Caballo del Año y Mejor Millero; Bullicioso In –
ganador de Copa de Oro y Carrera de las Estrellas- fue distinguido como Mejor Fondista. Cuidó 
además muchos ganadores clásicos, entre los que no puede dejar de mencionarse a Galileo, 
Luna Tiniebla, Lord Best y, muy especialmente, Maximilian. Sigue actualmente 
desempeñándose en esa profesión atendiendo, preferentemente, ejemplares del stud “El 
Milagro”. 

OPINIONES  Y   SUGERENCIAS 

En la profesión de jockey el mayor secreto, si así se le puede llamar, está en el trabajo. Sin 
esfuerzo, sin entrega, sin seriedad, no es posible alcanzar ninguna meta. Nadie te regala nada, 
todo hay que ganárselo. Y hay una sola forma de conservar lo ganado: trabajar siempre, saber 
que siempre queda algo por aprender, por mejorar. 

¿Qué es lo más importante para un jinete durante una carrera? Tener noción del desarrollo es 
fundamental para alcanzar buenos resultados. Después los reflejos y la decisión. No hay tiempo 
para pensar. Hay que resolver sobre la marcha. El secreto consiste en estar cerca de los que 
vienen adelante y lejos de los que están atrás. 



Debe encararse con la misma responsabilidad una carrera común que un clásico. En cada 
competencia hay importantes intereses en juego y nuestra obligación es defender los que se nos 
confían. 

He utilizado el freno y el filete y considero que no existe mayor diferencia entre uno y otro. Yo 
corro con una embocadura que se llama freno-filete y que se usa particularmente en Francia. 

El reconocimiento del público, los aplausos, elogios y todo lo que halaga nuestra vanidad 
natural no puede llevarnos a equivocar el camino. Cuando se nota que no hay fuerzas suficientes 
para entregarse con severidad al trabajo hay que pensar en el retiro; un retiro que permita dejar 
intacta la imagen que se ha logrado con tanto esfuerzo. 

Ganar estadísticas es una consecuencia, pero no puede ser el norte de nuestro trabajo. El 
jockey lo que debe hacer es ganar carreras. 

El respeto por los colegas es una obligación. No concibo al jockey que para sacar una ventaja 
pone en peligro a otro. 

El jockey, y más si ha alcanzado cierta notoriedad, es –en términos generales- un mimado del 
público. No nos debe molestar ni aun cuando se equivoca. La fama tiene su precio, pero un 
precio que es grato pagar. 

Cada animal es distinto; eso sí, hay que contemplarlos para que lleguen con fuerza a la carrera, 
trabajarlos con suavidad y jamás usar el látigo en los ejercicios. El chirlo debe emplearse en 
carrera y en el momento final. 

LA ESTADÍSTICA QUE EMPATA CON JARA 

Una las hazañas más recordadas, entre las muchas realizadas en su brillante trayectoria, Vilmar 
Sanguinetti la concretó en San Isidro en 1973 al igualar la estadística del año, en la última 
reunión de la temporada, con el gran filetero chileno Eduardo Jara.  Años después, Vilmar 
contaba a un cronista que le trajo el tema en el marco de un extenso reportaje, cómo había 
vivido esa jornada y cómo la recordaba. Por considerarlo de interés ofrecemos la parte 
sustancial de esa nota. 

Yo he tenido suerte con el público. Me ha tocado a veces recibir algún insulto o algún 
comentario fuera de lugar pero sólo como excepción. Voy a contar un hecho que no olvidaré 
mientras viva y que da una idea de la generosidad del público conmigo. Sucedió en 1973 
cuando empaté la estadística con Jara. 

Llegué a la última reunión del año con tres victorias menos que mi colega. Ambos contábamos 
con muy buenas montas y la verdad que mi chance de alcanzarlo, ya no digo superarlo, eran 
mínimas. Tuve suerte, ya que en mi primera salida a la pista conseguí achicar la diferencia. 
Poco duró mi ilusión porque, trascartón, Jara puso las cosas como al comienzo. A esa altura el 
cronista Mineral me hizo una nota para la televisión en la que tuve palabras de elogio para Jara 
al que envié mis felicitaciones por la estadística que, sin duda, iba a ganar. Es que, a esa altura, 
sólo me quedaba una chance para igualar y era la de ganar las tres carreras que debía correr. Y 
no es que no me tuviera confianza pero la verdad que el objetivo no estaba cerca. 

La primera la gané y enseguida repetí quedando a un punto y con sólo una posibilidad. Cuando 
cumplí el paseo preliminar para esa, mi última esperanza, se me puso la piel de gallina. Sentí 
que el público me pedía que ganara. Llegué a las “Populares” y no salí de mi asombro cuando vi 
a un grupo de aficionados, organizados como si se tratara de una orquesta, con bombos, platillos 
y gritando mi nombre. Sentí, sinceramente, la obligación de ganar. Para colmo, cuando voy a las 
gateras, ingresó un espectador a la pista ¡se arrodilló!, hizo la señal de la cruz, y así, de rodillas, 
anduvo no menos de 100 metros suplicándome que ganara. Podrán imaginarse cual era mi 
estado de ánimo. 

La carrera estuvo a tono con ese clima. Fue de una notable intensidad. En todos lados vi la meta 
difícil pero accesible. Ingresé al derecho en una posición expectante y comencé a sentir el rugir 
de las tribunas. Pero no me apuré. La única chance era extremar precauciones y tener la mayor 
serenidad. El resultado fue incierto hasta los últimos metros. No faltaba medio centenar cuando 
mi piloteado, sacando fuerzas de no sé donde, contagiado quizás por mis enormes deseos de 
vencer, consiguió tomar no más de un pescuezo de ventaja que logró mantener hasta el final. 

El regreso al pesaje fue apoteótico. El público invadió la pista y como pude, entre cientos de 
personas que se me acercaban, gritaban, lloraban, me tocaban, hice el camino al pesaje. No es 
fácil describirlo. Hay que estar allí para vivir esa sensación que, confieso, no he vuelto a 
experimentar pese a que los triunfos se han sucedido y el afecto del público no ha decaído. 



Superado ese primer momento, pensé que todo no pasaría de eso que, por cierto, ya era 
demasiado. Pero me equivoqué. Luego de aguardar más de una hora para retirarme del 
hipódromo me vi ante cientos de aficionados que me esperaban en la puerta de los vestuarios. 
En vilo me llevaron hasta mi automóvil y con esa espontaneidad, pero también con ese sentido 
de organización que es propio de los argentinos, se formó una caravana que me acompañó hasta 
casa y en la que decenas y decenas de vehículos fueron cubiertas con banderas en las que se 
incluía mi nombre y hasta mi foto. Cuando puse la cabeza en la almohada aquello no me pareció 
más que un sueño. 

 
 

 


