Mario González
Es uno de los jockeys más ganadores en toda la
historia de Maroñas. Sólo superado por Walter Báez,
Gregorio Riboira y Arturo Piñeyro, en ese orden. Sin
contar sus triunfos como piloto en Argentina
(alrededor de 70 en tres temporadas en San Isidro,
Palermo y La Plata), cuenta en su haber con 918
victorias de las cuales 104 son conquistas clásicas.
Vistió la chaquetilla de colores en Maroñas a partir de
los años setenta e, invariablemente, ocupó los primeros
puestos entre sus colegas. En la última década,
revalidó credenciales como entrenador desta.
Nacido en el departamento de Rocha, se
trasladó a Montevideo con la ilusión de ser jockey
algún día y orientó sus esfuerzos en esa dirección. El
23 de octubre de 1971 debutó en Maroñas conduciendo a Bor Carú, con el que
finalizó segundo a varios cuerpos de Solar Eclipse. Fue un llamado para una
carrera especial en la que había que actuar con filete. Una semana después, el 30
de octubre, conseguía su primera victoria como aprendiz con Resuena del stud
“Las Flores”. Con Tuzlo el 15 de diciembre de 1973 alcanzó su brevet y logró su
primer éxito como jockey a través de Escritora el 22 de diciembre de 1973.
Ganó la estadística de jockeys de Maroñas en las temporadas de 1974 y
1983. Se adjudicó por dos veces la “Triple Corona”: con Hampstead en 1977 y
Monacilio en 1980, ambos al cuidado de Rogelio T. Rodríguez.

MONACILIO. Segunda “Triple Corona” en 1980.
HAMPSTEAD. El hijo de Heathen y Monyaguá Con Rogelio Rodríguez, Mario González
crack triplecoronado de su generación en 1977. conformó una dupla ganadora de corte clásico.

Al margen de la “Triple Corona”, resaltan los triunfos con Kensington en
los grandes premios “Jockey Club” de 1978; el “Selección” con Juiciosa en 1983;
el “Nacional” con Vicario en 1990 y el “de Honor” con Tudorico en 1978 y, por
dos años consecutivos, con Wembley en 1981 y 1982.

HARKEN. En gran final y con Mario
González con “la fusta bajo el brazo”,
el defensor del stud “Ituzaingó” gana
el clásico “Major Suckow” en el mitin
internacional del 6 de agosto de 1977
en el césped de “La Gavea”, Brasil. El
renegrido zaino al cuidado de Rogelio
T. Rodríguez, se adelanta por ½
pescuezo a Unware (N°4) que, a su
vez, relega por la mínima diferencia a
la brasileña Elba Fleet (N°1) que
concurría precedida de notable
victoria en el clásico internacional
sobre el kilómetro en “Cidade
Jardim”.

VICARIO. Con el representante del stud “El Ranchero”, Mario González
obtuvo su tercera victoria en el “G. P. Nacional” en 1990. Sus dos primeros
éxitos habían sido con los triplecoronados Hampstead y Monacilio.

“Cuando era jockey, cada vez que lograba un triunfo en Palermo o en San
Isidro, recibía el saludo de Irineo Leguisamo. Para mí fue un honor contar con su
afecto y su apoyo. Tuve oportunidad de participar en la carrera que se convirtió
en la triunfal despedida de Leguisamo en Maroñas. Fue el 5 de enero de 1974
cuando el “Maestro” ganó con Fortimbrás por una cabeza a Miribel Yo corría a
Fijador y llegamos en el cuarto lugar a varios cuerpos de los que definieron.

Al dejar su actividad de jockey, decidió iniciar una nueva etapa
profesional en calidad de cuidador en Argentina, logrando 34 triunfos sumados
los alcanzados en San Isidro, Palermo y La Plata. De regreso a Uruguay y a partir
de la reapertura de Maroñas, ha desarrollado una campaña jerarquizada con una
seguidilla de triunfos clásicos, siendo los de mayor relieve los obtenidos con
Super Cat y Storm Duro. Con el hijo de Bernstein, representante del stud
“Hacheerre”, ganó la “Polla de Potrillos” y el “Jockey Club” en el año 2010.

SUPER CAT
“Distinción Maroñas” al mejor
millero en 2007, 2008 y 2009,
sumó doce clásicos en tres
temporadas, incluido el “G. P.
Pedro Piñeyrúa” en 2008. En el
año 2006, el excelente tordillo
del stud y haras “Gavroche”,
había ganado el “G. P. Jockey
Club” al cuidado de José
Cuitiño.

En una pincelada de otros ganadores clásicos a su cuidado, sobresalen
Metereta (“Fco. y Aureliano Rodríguez Larreta” en 2003 y “José Shaw” en 2004);
Emirato (“Gral. Artigas”, 2004); Sporty (“José Serrato”, 2004); Balamy (“Eduardo
A. Pons” en 2004); Ridotta (“Verona”, 2004); Major Leader (“Guillermo Young”,
2006); Natu Nobilis (“Venezuela”, 2005 y 2006 y “Alberto Denby”, 2006); Sol del
Sur (“Roberto Ferber” 2005 y “G. P. Pedro Piñeyrúa”, 2007); Mantle Sumum (“Las
Piedras”, 2006); La Sirenita (“Asociación de Criadores de SPC”, 2006); Berli Magic
(“Verona”, 2006); Storm Ultralight (“Lavalleja” en tiempo récord en 2009);
English Slam (“Invasor”, “Leguisamo” y “Sloop” en 2013) y Craque de Ouro
(“Osvaldo Martínez”, en las ediciones de 2013 y 2014).
Recibió la “Distinción Maroñas” al mejor cuidador de 2006. Ese año, con
59 triunfos, fue 1º en la estadística de su rubro, ganó siete clásicos y alcanzó un
excepcional índice de efectividad al lograr el 32.78%. Una vida dedicada al turf,
su pasión.
Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

