Ricardo Rodríguez “El Gallego”
En los años treinta y principalmente en la década del
cuarenta,
sus
conquistas
merecieron
amplio
reconocimiento de la prensa especializada y de los
aficionados. Polémico entrenador de “mano fuerte”,
exigente en los trabajos de sus pupilos, cosechó grandes
triunfos en los clásicos más importantes de Maroñas.
Fue el responsable del entrenamiento de representantes
de prestigiosas caballerizas asociadas a sus mayores
éxitos: “Ana María”, “Godoy”, “Vic-Vac”, “M. R.” y
“The Night”. Conformó una dupla exitosa con “El
Carbonero” Alejandro López, su piloto preferido.

Ganó dos “G. P. José P. Ramírez”
consecutivos con Scarone conducido por
Antonio Lofiego y ¡Socorro! con Justino
Batista, en los años 1934 y 1935. Ambos
defendían las sedas del “Ana María”. En
siete oportunidades sus pupilos se
impusieron en el “G. P. Nacional”:
¡Socorro! en 1934, Engañador (1942), Silfo
(1944), Cervantes (1946) que al año
siguiente ganaría el “G. P. Pueyrredón” en
San Isidro presentado por Virginio Da
Silva, Curriña (1947), Artero (1948) y
Folletín (1952).
¡SOCORRO! Ganador del “G. P. José Pedro
Ramírez” de 1935 con Justino Batista.

En el “G. P. Selección” repitió la serie con Madreselva (1939), Alfonsina
(1941), Brincadeira (1943), Fiducia (1946), Curriña (1947), Pregonera (1948) y
Pilarica en 1958. En ese año, con Vitafosfil del stud “M. R.” había ganado la “Polla
de Potrillos”. Zopisa en 1933 y Alfonsina en 1941, sumaron dos “Polla de
Potrancas”. Logró cinco impactos en el “G. P. Criadores Nacionales”: ¡Socorro!
en 1934, Engañador (1942), Cervantes (1946), Artero (1948) y Folletín (1952).

SCARONE. Con el hijo de Stayer, Ricardo Rodríguez
ganó su primer “Ramírez” en 1934. Lo llevó al triunfo el
jockey Antonio Lofiego. Con Scarone y ¡Socorro!, por
partida doble, el stud “Ana María” lució triunfalmente
sus colores en el clásico de mayor relevancia de Maroñas
por tres años consecutivos. En 1936, ¡Socorro! fue
presentado por Francisco Maschio y conducido por
Irineo Leguisamo.

Con De Frente, hizo suyo el “G. P. Cincuentenario del Jockey Club” en
1938. Con Taylor en 1924, Engañador en 1943 y Lanceador en 1948, ganó el “G.
P. de Honor”. Engañador en 1942, Silfo en 1946 y Cuatrero en 1950 triunfaron en
el “G. P. Comparación”.
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