Arturo Piñeyro “El Maestro”
Distinguido con total justicia como “El Maestro”,
Arturo Piñeyro integra el cuadro de jockeys más notables
en cualquier tiempo y época. Intuitivo, genial y
admirablemente sereno, ha brindado cátedra en finales
memorables. Es uno de los jockeys más ganadores en la
historia maroñense, habiendo superado la barrera de los
mil triunfos que incluyen unos 250 clásicos.
El domingo 29 de febrero de 1948 se inició en
Maroñas con un triunfo compartido. Fue con Reirá en
puesta con Joyelero al que conducía Gualberto Pérez.
Reirá defendía al stud “La Florida” y estaba al cuidado
de José Díaz. Su primera victoria había sido con El Zorro
II que entrenaba Hipólito García en el hipódromo de Las
Piedras el 15 de marzo de 1947.

ARTURO PIÑEYRO

El 20 de febrero de 1950, con Coraje al cuidado de Ángel Berro se impuso
en la carrera internacional “Los seis hipódromos”, porque estaban representados
Palermo, La Plata, Independencia (Rosario), Maroñas, Pando y el anfitrión, Las
Piedras. En esa competencia participaron Irineo Leguisamo, Numan Lalinde,
Gualberto Pérez y los argentinos Salvador Di Tomaso y Ángel Baratucci.

Los reiterados éxitos de
sus comienzos le auguraban
un porvenir excepcional. Sin
embargo, el 19 de junio de
1950, después de llevar al
triunfo a sus conducidos
Blake y Roja y clasificarse
segundo
con
Flip en
Maroñas, se dirigió a Las
Piedras para participar en el
clásico “General Artigas”
sobre 2000 metros que ganó
con Tinta. A raíz de la
Junto al “Mariscal” José De Giuli y Gregorio Riboira.
intensa lluvia de esa
inhóspita jornada, se enfermó de congestión y tuvo que dejar la actividad. En el
transcurso de 1955 empezó a dedicarse a la cuida y en 1960 se radicó en Maroñas
con tres ejemplares: Azcuénaga, Disco Rojo y Saint Cloud, todos muy buenos
ganadores. Con Tartufo realizó una exitosa campaña logrando reiterados
triunfos. Elcano y Naipe, también le brindaron victorias en Maroñas y en Las
Piedras.

Luego de 23 años sin correr, volvió con la “chaquetilla” en la jornada del
7 de abril de 1973. En esa oportunidad clausuró el marcador con Tauromina. Sólo
una semana después de su regreso, volvió al podio de los ganadores con
Alouette, por Yalosé y Aldabita, del stud “Valiente” al cuidado de Gabriel
Amaro.

En su foja clásica ganó
dos veces el Gran Premio
“José Pedro Ramírez”.
Ambas conquistas con
hijos de Ritz. En 1994 con
Riomar del stud “Seis
Gurises”, dio cátedra y
venció en ajustadísimo
desenlace a Píndaro. Al
año siguiente, se impuso
en
el
emblemático
clásico de Reyes con
Vienese de la caballeriza
“Divisa Blanca”.
VIENESE. De punta a punta y con amplio margen a su favor, se
impone en el Gran Premio “José Pedro Ramírez” de 1995. Fue el
segundo lauro del “Maestro” en el clásico más importante del
calendario de Maroñas.

También ganó por dos años consecutivos el “Gran Premio Municipal”: en
1980 con Micaelo del stud “La Yeguada” y en 1981 por intermedio de Combat de
la caballeriza “El Bonete”. Registra, además, tres victorias en la “Polla de
Potrancas” con Chasca en 1980, Pat en 1984 y Kimberley en 1989, con la que se
impuso en el “G. P. Selección” de esa temporada; tres “Polla de Potrillos” con
Legendario en 1975, Libreto en 1983 y Mount Royal en 1992; dos “G. P. Jockey
Club” con Manhattan en 1981 y Mount Royal en 1992 y el “G. P. Ciudad de
Montevideo” con Labial en 1992.
En dos ocasiones se adjudicó el “G. P. de Honor”: con Indio Lindo en 1974
y Micaelo en 1979. En 1983, con Viajera y Libreto, ganó los dos “Gran Criterium”
de la temporada. Volvió a ganar el “Gran Criterium de Potrancas” con Mazeppa
en 1990 y el “Gran Criterium de Potrillos” por intermedio de Mercenario en 1990
e Indian Eye en 1994.

LIBRETO. El hijo de León II hace suya la “Polla de Potrillos” de 1983 ante tribunas
colmadas de público. Con el defensor de las sedas del “Haras Río Seco”, Arturo
Piñeyro también ganó el Gran Premio “Gran Criterium” de esa temporada.

Sus hazañas también se
extienden al exterior. Sus dos
primeros éxitos fueron en Brasil.
En 1974 ganó con Locomotor el
clásico “Princesa do Sul” en la
ciudad de Pelotas y en 1976
obtuvo con Legendario el “G. P.
Presidente de la República” en
Cidade Jardim, San Pablo. En
esa ocasión el tordillo del stud
“El Ranchero” venció en gran
final a Suarelo, conformando el
1-2 uruguayo ante calificados
representantes de Argentina,
Chile y el local Brasil.
LEGENDARIO. Rumbo al podio ganador, tras su
magnífica victoria en el “G. P. Presidente de la
República” en Cidade Jardim, San Pablo, en 1976.

En mayo de 1996, a los 63 años de edad, con filete y castigando de
izquierda, venció con Fair Mirage en emotivo final al gran jockey peruano Jacinto
Herrera en la Copa “Las fustas de América”, disputada en Palermo. En ese clásico
participaron también los pilotos Pedro Santos, Luis Torres y Sergio Vázquez de
Chile, Albenzio Barroso y Luis Duarte de Brasil, Larry Taylor de EE.UU., Jorge
Valdivieso y Guillermo Sena de Argentina y el uruguayo Pablo Falero.

Dos meses antes, había ganado una carrera estupenda con Ravel del stud
“Los Apamates”, entrenado por Ricardo Amado, en un cotejo sobre 2.000 metros
luego de ingresar en el último puesto en la recta de tribunas.
Su retiro como jockey tuvo lugar el domingo 1° de febrero de 1998 en Las
Piedras, escenario donde había comenzado su carrera el 10 de octubre de 1946
con apenas 13 años. Se despidió llevando al triunfo a Lady First de la caballeriza
“Flanqueadores”. Fue docente de la Escuela de Jockeys Aprendices desde 1971
hasta poco antes del cierre de Maroñas en 1997. Hasta 2007 integró durante varios
años el Comisariato del hipódromo Las Piedras. Bautizado “El pequeño eximio”
en los comienzos de su carrera por el recordado periodista “Doncaster”, Arturo
Piñeyro reconoció que Irineo Leguisamo y José De Giuli, fueron consejeros
trascendentes en sus inicios en la profesión. Un Maestro con mayúscula.
Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

