
 

 

JUAN LUIS VIO BADO (Propietario de Sangres Pura de Carrera)  

“Yo me baso en el pedigrí y también en el animal al verlo, pero siempre 

tomé las decisiones de mi hermano, como válidas en la materia” 

 

Hablar de Don Juan, es hablar de turf, es hablar de grandes logros y 

hablar de prestigio en la actividad. Hombre de extensa vivencia en el 

metiér, siempre marcando presencia en diferentes escenarios, hasta 

colocarle la frutilla al postre a través de Invasor que resultara nada menos 

que Campeón del Mundo. Muchos dicen que es un hombre de suerte, 

pero quien escribe no solo cree que así sea, sino que todo ha sido 

producto de una visión y conocimiento muy particular para seleccionar 

los sangre pura de carreras. Cosechó halagos de todo tipo y color y 

recientemente fue distinguido con la máxima premiación en Distinciones 

Maroñas.  

Combinamos la entrevista y en su lugar de siempre en el nuevo 

hipódromo de Maroñas, lo entrevistamos a los efectos de que el público 

conozca algo más de su trayectoria, intentando aprender nosotros de su 

fina pupila para la selección y posterior compra de caballos.  

 

 

-¿Cómo se gesta su relación con la hípica? 

-Se genera porque junto a mi hermano decidimos comprar una yegua en 

el Haras El Chircal (una hija de Gallant, pero nunca corrió)  y se la dimos al 

compositor  Juan Brondo. La yegua tuvo un problema y Don Juan nos dijo, 

“más vale que no gasten plata con esta pieza, procure un vale y luego 

busquen algo que los satisfaga. Pero en el interín, a Don Juan se lo lleva el 

stud El Zorzal para Buenos Aires a cuidarle sus caballos y este abandona 

aquí, pero deja su hijo a cargo, ante lo cual nos comenta que podíamos 

confiar en él. Esa situación mucho no nos convenció del todo y con mi 

hermano decidimos buscar otro entrenador. Fue así que conocimos a 



Antonio Marsiglia, con el cual nos pusimos de acuerdo para estar 

presentes en la próxima instancia donde remataba el haras El Chircal y 

donde si nos daba el dinero (porque éramos jóvenes) comprábamos algo. 

Fuimos al remate y adquirimos un hijo de Epidoor VIII, de nombre 

Excelsior, el cual fue un caballo ganador y luego lo vendimos para Estados 

Unidos. Lo hicimos porque en ese momento nos sirvió el precio y ya 

habíamos comprado otro caballo (un hijo de Gallant en el mismo haras), 

el cual fue un elemento que corrió seis carreras, ganó tres, sumó dos 

segundos y un tercero. Lo más lejos que llegó fue a medio pescuezo, Fue 

un caballo muy regular y se llamaba Centurión, al que vendimos con 

destino Venezuela, que en  ese momento era un mercado interesante y 

abierto para nosotros y le rendía mucho a Maroñas. Posteriormente 

compramos al hermano entero de Centurión, el cual contaba con un 

enorme físico, todo lo contrario a su hermano que era chico. Con el 

ganamos el primer clásico y se vendió también para Venezuela, hacia La 

Rinconada, en el año ´67. 

-Estos caballos que usted cita, ¿pertenecían a un grupo de gente o eran 

propiedad familiar? 

-Teníamos en ese momento sociedad con dos amigos, (“El Pocho y 

Maresca). Con mi hermano la mitad y ellos la otra parte. Sucede que un 

día vamos al haras El Chircal, donde éramos clientes y nos gustaron dos 

animales, una potranca y un potrillo. Fue así que decidimos hacerle una 

propuesta al señor Ramponi, propietario del haras El Chircal, (de la 

curtiembre Ramponi) donde sucedió algo extraño. Esta persona ni 

siquiera se tomó la molestia de responder. Hecho que nos molestó, 

porque si no le hubiera satisfecho nuestra propuesta, pensamos que bien 

podría haber hecho una contraoferta. Entonces decidimos  con el haras 

San Miguel, que en ese momento estaba en su etapa de esplendor. A 

dicho establecimiento le compramos un caballo de nombre Pleitista, con 

el cual ganamos un clásico y lo vendimos con destino Puerto Rico. Fue 

raro que el mercado fuera Puerto Rico, pero el precio a la venta fue 

bueno.  

-¿Cómo se genera el vínculo con esos mercados para la venta de 

caballos? 



-Por ese entonces estaba “Pachequito” que sabía mucho del tema, se 

encargaba de todo y además tenía buenos contactos en Venezuela y 

Puerto Rico. Después compramos otro buen ganador que se vendió 

también para Venezuela. Luego Venezuela “pinchó”, pero nosotros 

seguimos comprando caballos, aunque justo es decirlo, en todas las 

épocas logramos tener caballos regulares de alto rendimiento y con 

presencia en el nivel clásico. Pienso a la fecha que hemos tenido mucha 

suerte.  

-Suerte… 

-Siempre en la vida importa el factor suerte, pero mi hermano Luis 

Alberto era un verdadero especialista en materia de pedigrí y Milton Díaz 

nos aportaba conocimiento también,  porque sabía mucho del tema.  

-¿Qué situación motiva el nombre de su insignia, 3 de enero? 

-No tiene misterios, era la fecha de nacimiento de mi querido hermano. 

Como él era empleado bancario, los colores estaban y están a mi nombre. 

-La suerte influye una vez o dos, pero al tener éxito con muchos SPC, 

considero que la suerte debería estar acompañada por otros aspectos. 

-Mi hermano tenía un ojo de novela para seleccionar y un enorme 

conocimiento en genética y siempre estudiaba los pedigrí. Yo me baso en 

el pedigrí y también en el animal al verlo, pero siempre tomé sus 

decisiones como válidas en la materia. Después que falleció, seguí 

eligiendo solo.  

-Cuéntenos la historia cuando reabre Maroñas… 

-Junto a mi hermano compramos un caballo que nos rindió mucho. Pero 

después decidimos viajar a la vecina orilla para ver qué sucedía. Allí 

empezamos a recorrer, junto a un muchacho de nombre Miguel Ezcurra, 

con el cual hicimos una linda amistad. Nos llevó a varios haras. Recuerdo 

que una noche en el Hotel, todas las camas estaban llenas de catálogos y 

era un lío enorme, pero a mí ninguna opción me había convencido. 

Entonces quedamos en que la gente de “La Biznaga” nos pasaba a buscar 

para llevarnos al haras. En ese momento y por cosas del destino quizás, 

llama por teléfono alguien a Ezcurra y le dice que la avioneta que nos 



venía a buscar tuvo un desperfecto y no podía pasar a buscarnos. Fue así 

que nos dijo que podíamos ir en su camioneta por tierra, pero le dije que 

no estaba en ese momento en condiciones físicas y que de ninguna 

manera pensaba viajar tiempo largo. Ante mi decisión me respondió que 

me llevaría a otro haras y que de pronto me iba a gustar, el haras Clausán. 

Fue así que en la mañana nos fuimos al establecimiento y allí estaba nada 

menos que Invasor.  

-¿Qué particularidad le encontró a Invasor para determinar su compra? 

-Por supuesto que con Invasor me interesó el pedigrí, pero su mirada era 

diferente y muy particular. Mi hermano era un amante de Intérprete, el 

cual le gustaba con locura y “arriba” tenía nada menos que a Candy 

Stripes. Invasor no te miraba a vos, aunque estuvieras a su lado, miraba a 

lo lejos. Recordé en ese momento algo que manifestaba “Pico” Oribe, que 

cuando el caballo miraba hacia el horizonte, era bueno y más. Me gustó y 

nos pidieron para su compra U$S 25.000. Ante ello le ofrecí U$S 18.000. A 

los cuatro días se formalizó la venta en U$S 20.000 y se dejó en el haras 

para domar. Cuando superó esa etapa vino para el Uruguay. 

-¿Quiénes participaron de la compra de Invasor? 

-Tres socios, mi hermano Luis Alberto, el Dr Pablo Hernández y quien 

habla y en ese momento ya había comenzado la sociedad con Pablo. Yo 

conocí mucho al padre de Pablo y siempre me pidió que dentro de lo 

posible lo apoyara y ayudara, sabiendo que nosotros teníamos la 

experiencia hípica necesaria. Invasor llegó los primeros días de enero de 

2006 y por ese entonces comenzó a echar 46” y quintos para los “ocho”, 

era una avioneta. Tal es así que Gustavo Duarte nos dice, “usted tiene al 

crack del año”, ante lo cual le respondí, pero si todavía no debutamos. 

Me responde, “mire …este caballo es un fenómeno, yo nunca subí a un 

elemento que se moviera de esta forma”. El caballo debuta y gana en 

forma espectacular por varios cuerpos. A los tres días le aparece una 

fractura y eso nos desmoralizó tanto, que incluso pensamos largar todo. 

Ante esa situación nos comenta el Dr Rubilar, “pero eso se opera y queda 

bien” quien era el veterinario del stud. Decidimos hacer la operación y 

fuimos en busca del afamado veterinario argentino, Dr Espinoza, pero 

teníamos el problema que debíamos esperarlo varios días y entre una 



cosa y otra pasaba un mes. Se presentó el Dr Carlucio con la placa y nos 

dice, “esto lo puedo operar yo y le aseguro que queda en perfecto 

estado”. Lo operó y tuvimos tres o cuatro meses de espera hasta que lo 

dio de alta y comenzó a moverse. Reprisamos en el “Ensayo” donde 

corrían los mejores potrillos a los que superó por cuatro cuerpos. En la 

“Polla” les tiró varios cuerpos, en el “Jockey Club”, ganó cómodo, en el 

“Nacional” brilló en todo su esplendor y allí surgió una oferta de Estados 

Unidos, en donde mi hermano de ninguna manera quería saber nada de 

venderlo, porque quería correr el “Ramírez” y luego llevarlo a Buenos 

Aires para participar en el “República Argentina”. Pero decidí hacerle ver 

un detalle que no era menor. Le expliqué todo lo que significaba la venta 

para todo el equipo profesional y todos los trabajadores que estaban 

alrededor de su cuidado, pues de venderse agarrarían un dinero, el cual 

podría sacarlos de muchos apuros. Todos, de venderse se encontrarían 

con un platal, tal fue el impacto de lo que le comenté y haciendo eco de la 

necesidad de todo el grupo de trabajadores, me dijo que comprendía 

todo y que se vendiera. Por ejemplo, el peón pudo comprar su casa, a la 

cual le puso el nombre de Invasor. Yo en un principio no quería venderlo, 

pero luego de revisar el tema, entendí que era bueno, pero a nosotros los 

socios no nos cambiaba la vida. 

-¿Les costó desprenderse de Invasor? 

-Mucho, a mi hermano le costó tanto que incluso dejó de asistir al 

hipódromo, aunque siguió comprando. Venía a ver correr sus caballos, 

pero no todos los domingos. Ya no fue el mismo desde que se fue Invasor, 

pero siguió al firme la campaña internacional del caballo.  

-Como hombre de carreras, ¿pensaba realmente que Invasor podría 

llegar a ser el Campeón del Mundo? 

-Que el caballo se iba a defender bien, no tenía la menor duda, pero que 

llegara a ser lo que fue, era imposible de predecir, dado que el nivel de los 

caballos de Estados Unidos tiene su sello y no se puede pretender, con un 

elemento sudamericano escalar tanto. Pero tenía razón Gustavo Duarte, 

al decir, “Invasor es un fuera de serie, porque en nuestro medio, nunca 

corrió de verdad”. Me contó que esperaba a los demás y ponía un cambio 

para salir de nuevo y despedir a los rivales. 



-¿Porqué nunca fue a verlo correr en el exterior? 

-Me cuesta mucho por razones físicas exponerme a largos periplos. Pablo 

lo fue a ver en la Breeder´s Cup y también en Dubai. Yo lo miraba por TV y 

aquí en Maroñas, nos invitaron a mirar sus carreras. 

-¿Qué sintió cuando comienza a destacarse, hasta consagrarse en forma 

definitiva? 

-Que era un fenómeno al cual no supimos apreciar en su justa medida, 

pero nunca creímos que fuera a realizar todo lo que hizo. Soy poco 

demostrativo, pero me emocionó mucho. 

-Aunque a usted nunca lo vi gritar a un caballo… 

-Se equivoca, claro que lo grité y con toda mi fuerza, de pronto mucha 

gente no lo percibe porque estamos en el interior del Palco. Le recuerdo 

que antes, en la otra etapa cuando estaban los bancos, nos subíamos a 

ellos y gritábamos como locos, hasta demasiado.  

-Se consagra Invasor y luego deciden retirarlo de pistas… 

-Así sucedió, al sufrir nuevamente la misma fractura se decide su retiro y 

lo ubican como reproductor. Luego de verlo en el haras en nuestro país, 

lo observé precioso y aunque sé, que en genética la realidad supera lo 

imaginable, estoy seguro que en nuestro medio marcará importante 

presencia. Invasor dio muchos ganadores en USA, pero no aún no ha 

dado el salto de calidad necesario. La duda la tengo en el nivel de yeguas 

que le presentaron. 

-¿No le llamaba la atención que su servicio estuviera varios miles de 

dólares por debajo de Bernardini, rival al que había superado? 

-No, de pronto allá tienen otra perspectiva en la materia.  

-¿Qué carrera lo emocionó más de Invasor? 

-Fue en la Breeder´s Cup donde lo condujo Fernando Jara y pese a no 

encontrar paso, pechó rivales y salió con fuerza para ganar. Lo gritamos 

como locos. 

-Ha tenido y tiene buenos compositores… 



-Claro, por ejemplo Antonio Marsiglia, que me entrena los animales hace 

más de cincuenta años y obviamente toda la familia San Martín con la 

cual tengo una hermosa amistad. 

-¿Qué otros caballos tiene luego de Invasor en nuestro medio? 

-Varios, entre ellos estaba Impérrito donde yo tenía parte, pero éramos 

ocho socios. Fletcher, sobre el cual y pensando diferente a mi amigo 

Aníbal San Martín, le decía que para mí, Fletcher llegaba bien a la larga 

distancia, porque le falta sazonarse. Con relación a Old Bunch que lo 

tengo compitiendo en Argentina, me atrajo su sangre materna y lo 

compré. Sin verlo me lo compró Antonio Marsiglia en 180.000  pesos 

argentinos. Ahí también compre a un hijo de Zensational que debutó 

ganando, pero luego tuvo un problema y en este momento se encuentra 

en el haras, para cuando se recupere, poder traerlo para Maroñas. Ahora 

tengo un potrillo (hijo de Easy Halo) allí del haras Rincón de Luna que 

andaba para debutar y le salieron sobrecañas, pero que cortaba un pelo 

en el aire. Luego está el caso de Muy Veloz, que para mí fue algo muy 

fuerte. Esa raza es delicada de huesos, al menos es mi impresión 

personal, pero sé que el padrillo da. Muy Veloz por ejemplo es dueño del 

récord en 1400 metros. Ganó la “Polla” y en el tercer día surgió la 

fractura.  

-Veo que no adquirió yeguas, ¿por qué motivo? 

 -Compré algunas pero no tuve la suerte necesaria. Tal vez Motuca, la 

madre de Muy Veloz fue la excepción, con la cual gané tres o cuatro 

carreras y basado en ello compré al potrillo.  

-¿Qué opina al respecto que Uruguay integre el Libro 1, pero solo con 

dos clásicos de Grupo I? 

-Considero que fue una cosa mal hecha, Uruguay debería tener más 

carreras de Grupo, pues en otras épocas los tuvo. Pero esto obedece a las 

autoridades que rigen en la materia.  

-¿Cómo observa el futuro de la hípica? 

-Considero que a los cabañeros de nuestro país les cuesta ponerse al día 

en materia de yeguas. Sabido es que cobran un estímulo de un 10%, pero 



ese margen no lo reinvierten en materia de crianza, o al menos son muy 

pocos los que invierten. Teniendo al lado a Argentina que tiene de lo 

mejor, las posibilidades deberían ser otras. En materia de premios hemos 

ido mejorando, pero siempre se debe intentar estar mejor. 

-¿Qué consejo le daría a un propietario que se recién se inicia? 

-Es bravo dar consejos, porque no le puedo decir cosas que de pronto por 

inexperiencia no logra interpretarlo y considero que lo mejor es que cada 

uno haga su camino.  

-¿Por qué  siempre tuvo sociedades en los caballos? 

-Se fue haciendo una costumbre y la mantuvimos en el tiempo. Pero 

hablar de sociedad es hablar de Pablo y de mí. 

-¿Qué le dejó esta importante premiación en Distinciones Maroñas?  

-Fue un gran halago y significa un reconocimiento al compromiso con la 

causa, y ello me pone muy feliz, por lo cual deseo agradecer 

profundamente a la empresa. 

-Todo el mundo hípico habla de la famosa campera verde que usted luce 

en las grandes carreras, ¿cuál es la verdadera historia? 

-Es simplemente una cábala a la cual le han dado más color del que 

realmente tiene, pero cuando corren mis caballos suelo usarlo, pero 

como verás en verano no la utilizo. 

-¿Hasta cuándo piensa Don Juan venir al hipódromo a ver carreras? 

-Hasta que la vida me de fuerzas, le aseguro que seguiré disfrutando de 

esta hermosa actividad.  

-Hacemos un ping pong… 

-Mejor caballo… sin dudas …Invasor 

-Mejor amigo… por supuesto que mi hermano Luis Alberto, lo más 

grande que tuve a mi lado. 

Su mejor socio… por ejemplo el Dr Mendilarzo, Maresca, “El Pocho” y por 

supuesto que el Dr Pablo Hernández y su padre. 



-Festejo… los viernes asado, alegra el espíritu de todos 

-Su mayor bronca… fue con un caballo de nombre Ciclo que ganó la 

“Polla” por nueve cuerpos y el tercer día se fracturó; lucía los colores del 

Villa D´el Este, hubiera sido el crack del año. 

-El mejor entrenador que haya visto… por supuesto que Aníbal y Antonio 

son dos grandes, pero conocí compositores brillantes.  

-El mejor jockey… sin dudas, Julio “El Negro” Jorge, porque no precisaba 

instrucciones, después Julio Fajardo 

-Apuesta… jugué en su momento y no mucha plata, pero ya no juego. 

-Qué tiene que tener un propietario… estar rodeado de personas que 

sepan y generen confianza. 

-Ha ganado de todo, que le quita el sueño… ganar el “República 

Argentina”. 

 

-Para finalizar le pido su opinión respecto al cambio de programación 

hacia los sábados… 

-No soy partidario de ese cambio, porque Maroñas nació con los 

domingos y creo que tiene que morir con los domingos. Los sábados 

mucha gente trabaja y de pronto no puede venir en tiempo y forma. Es 

una apuesta diferente que de pronto le sale bien.  

 

 

  

 

        

 

 

 



Nacido el 23 de agosto de 1936, en la popular barriada del Reducto, Don 

Juan continuó haciendo un camino en la hípica rioplatense con 

resonantes triunfos. Un apasionado del turf en toda su escala y con una 

pupila diferente para poder encontrar al posible crack en cada subasta. 

Seguramente, marque un antes y un después en materia de seleccionador 

de pingos.  

 


