Antonio H. Marsiglia

Conceptuado como uno de los mejores entrenadores de
la historia en Uruguay, Antonio H. Marsiglia ganó en 17
oportunidades la estadística, récord que permanece vigente en
el turf nacional en el rubro cuidadores. Las primeras seis en
forma consecutiva, desde 1968 a 1973, ésta última compartida
con otro grande, Félix Amado Gómez. Después, fue 1º en 1975,
1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 y finalmente en el trienio
1989, 1990 y 1991. A lo largo de su extraordinaria carrera como
preparador, se adjudicó las competencias de mayor relevancia
de la carta clásica maroñense. En Maroñas sumó 1.470 triunfos,
incluidos más de 190 clásicos. Su primera victoria profesional
fue en 1965 con Irarí del stud “Pedro Corazón”.

En 1991 ganó el “G. P. José Pedro
Ramírez” con Mercenario, excelente hijo de
Cipayo y Stall Girl que le dio grandes
satisfacciones; el “G. P. Municipal” con
Leicester en 1988, después de obtener con el
hijo de Legendario la “Polla de Potrillos” y el
“G. P. Jockey Club” de la temporada 1987; el
“G. P. de Honor” con Pelilore en 1990; el “G. P.
General Artigas” con Koreano en 1971 y
Parasol en 1991; la “Polla de Potrancas” en
1985 con Valorada, en 1987 con Activa y en
1988 con Proserpina II.

MERCENARIO. De lo mejor entre los más
calificados ejemplares a su cuidado.
Ganador del “G. P. José Pedro Ramírez” en
1991 y animador de los principales clásicos
de su generación.

Con Antony en 1968, Elocuente en 1969,
Batailleur en 1982, Ciclo en 1986 y Don Omar
en 1990 sumó más triunfos en la “Polla de
Potrillos”; agregó otro éxito en el “G. P. Jockey
Club” a través de Sunshine en 1990; se impuso
en el “G. P. Nacional” con sus pupilos Antony
en 1968 y Sigiloso en 1970 y el “G. P. Selección”
con Samotracia en 1987.

En cinco oportunidades hizo suyo el “Gran Criterium”, instituido a partir de
1982. Entre las potrancas, Activa y Lejana se impusieron en 1987 y 1988. Batailleur en
1982, Mercenario en 1990 y Activo en 1991, lo ganaron en el rubro de los potrillos.

En la temporada de 1990 ganó 89
carreras superando sus 81 triunfos de 1986 y
en 1990 culminaría un año excepcional
ganando 24 clásicos, en una temporada que
contó con una “potrillada” de excepción en
su cuadra integrada por Mercenario,
Adyacente, Don Omar y Sunshine. En la
reunión del domingo 16 de setiembre de ese
año ganó seis carreras: Boscosa II, Qué
Tierrazo, Ramona (clásico “Eduardo Pons”),
Pelilore (clásico “Osvaldo Martínez”),
Rincón Amado y Honor Fallo. Salvo Ramona
que se impuso con Pablo Falero, los cinco
ganadores restantes fueron conducidos por
el filetero Pedro Montenegro. Es justicia
señalar que Julio César Jorge y Carlos de
Jesús, fueron jockeys que compartieron
reiterados triunfos con ejemplares a su
HERMANOS EN EL TRIUNFO. Antonio
Marsiglia recibe a Gloriosa luego de una de sus cuidado en su época en el añejo escenario de
victorias en 1973. Su hermano Jorge, quien Ituzaingó.
después tendría gran desempeño como
entrenador en Argentina, fue el encargado de
En el transcurso del año 1992 se radicó
conducir a la representante del stud
en Argentina, donde continuó con buen éxito
“Caraguatá”.

su carrera profesional al cosechar triunfos
rutilantes en competencias de máximo nivel en Palermo, San Isidro y La Plata. En las
estadísticas por carreras ganadas en Palermo, fue segundo en 1995 con 38 triunfos y
tercero al año siguiente con 33 victorias.

En sociedad con el stud “Los Cardones” y el haras “Abolengo”, ganó con Care
Lady los grandes premios “Selección” en Palermo y “Copa de Plata” en San Isidro,
ambos G1, en la temporada de 2017. Antes, con los mismos colores, con Vale Dori
logró el “G. P. Jorge de Atucha” (G1) en Palermo para continuar su campaña en los
EE.UU. Con Pop Rock se impuso en el clásico “Montevideo” y con Dream Fitz ganó
el “Gran Premio de Las Américas” (G1). Otros ejemplares destacados en la vecina
orilla, fueron sus pupilos My Golan, El Elogiado, Mixer, Fitz Flag, Objetive Lark y Top
Secret, en una extensa lista de ganadores clásicos.
Old Bunch de la prestigiosa caballeriza uruguaya “3 de Enero”, le dio varias
alegrías al vencer en los clásicos “Vicente Casares” (G2), “Otoño” (G2), “Eduardo
Casey” (G2) y “Miguel F. Martínez” (G2), todos en Palermo. Con las mismas sedas,
pero en su etapa previa en Maroñas, Obstinado, Gallardo, ¡Oh Doc! y el malogrado
pingo Etíope, lograron importantes triunfos. Entrenador excepcional, dejó muy en alto
los prestigios de los cuidadores uruguayos a nivel internacional. Un grande de la
cuida.
Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

