
 

CLÁSICO CONSTANTE R. TURTURIELLO 

 

Médico, fue Presidente del Jockey Club de Montevideo (1956-1960), lapso en el que se 
profundizó el intercambio de ideas, que se había iniciado en la presidencia del Dr. Paiva 
Irirsarri, y que condujo en definitiva a la creación de la Organización Sudamericana de Fomento 
del Pura Sangre de Carrera, en la que el Dr. Turturiello integró su Comité Ejecutivo y presidió el 
Consejo Técnico-Ejecutivo. Fue presidente de la Asociación de Criadores, del directorio del 
Haras “Casupá”, propietario del stud “El Pibe” que defendieron, entre otros campeones, 
SESTAO –ganador del “Ramírez” en dos oportunidades , “Municipal” y del Gran Premio de 
Honor- FIAMMA –ganadora del “Selección- y ANTONY – ganador de la Polla de Potrillos y del 
Gran Premio “Nacional”. En otra actividad, la deportiva-institucional- en que alcanzó también 
amplio destaque, ocupó la presidencia del Club Atlético Peñarol y designado luego Presidente 
Honorario de la institución en 1949; desde su alto cargo impulsó en la segunda etapa de la 
construcción del Palacio “Cr. Gastón Güelfi” la creación de un Centro Social, Cultural y 
Deportivo. 

Desde hace más de medio siglo el premio “Constante R. Turturiello” integra la programación 
clásica de Maroñas. Precisamente, hace 50 años, cuando se disputaba en condición de 
hándicap para todo caballo y sobre 1.200 metros, el ganador fue MADI, un caballo de origen 
argentino, que cuidaba en Las Piedras Julián Fernández, defendía al stud “Derecho Viejo”, y 
con Telmo Nuttes en sus cruces superó en gran final al excelente Necker y a Distinta, ésta, 
años después, madre del sobresaliente Chasqueado. Otros nombres destacados fueron los de 
ROBLE, hijo de Rey Sol en su primera generación en las pistas; Mr. Galáctico, pupilo de Giacoia 
que dejó atrás a Partición y a Glitero, años después ganador del “Ramírez”; RITZ, el tordillo hijo 
de Ríngaro que luego como semental dio a 2 ganadores del “Ramírez” – Riomar y Vienese-
;  ADMIRABLE, cuando la distancia se había estirado a 1.500 metros, que le ganó a Mr. Vallejo, 
luego segundo de Gremlins en el “Ramírez”, y SEVEN GOLD, crack de su generación, ganador 
de los Grandes Premios “Polla de Potrillos” y “Nacional”, y designado “Mejor Caballo del año” 
y “Mejor 3 años macho” en las Distinciones Maroñas de 1996. 

Después de la reapertura el clásico “Constante R. Turturiello”  es una carrera reservada para 
potrillos, sobre una distancia de 1.400 metros.  Inscribieron su nombre EL CENCERRO, defensor 
del stud “Hacheerre” al cuidado de Mario González; POTRI LORD, pupilo de Jorge Firpo que se 
había consagrado crack de los 2 años al ganar el “Gran Premio Critérium”;  MOCORETÁ, de la 
caballeriza “Convicción”,  ASSURDO  del “Paraná Guazú”, É uma  pintura, pupilo de Colombo, 
BAT ROBIN, del “Haras El Rocío”, TOMO Y OBLIGO, al cuidado de Edgart Martínez; ACADÉMICO 
PLICCK, defensor del stud “El Gelo”; EL CURIOSO FUN, al cuidado de Paulo Robert; OPRESOR, 
con Julio Méndez y al cuidado de Walter Báez; HIGH BLADE, potrillo brasileño al cuidado de 
Colombo; y en los dos últimos años los ganadores fueron KING KONG, un hijo de Mogador del 
Haras La Horqueta y JUMP HIGH, otro pensionista de Ricardo Colombo, que luego, en enero de 
este año, se impuso nada menos que en el Gran Premio “Pedro Piñeyrúa”, en el mitin de 
enero. 

 


