Rogelio Rodríguez “Lito”
Nacido en Paso Pache, en el límite de Canelones y
Florida, inició su trayectoria profesional en Florida en 1937,
hipódromo de su primer éxito en octubre de ese año con
Suestada. Al año siguiente, se radicó en Las Piedras donde
ganó varias estadísticas. En Maroñas, época de su mayor
lucimiento, obtuvo cinco estadísticas. Entrenador de los
triplecoronados maroñenses Hampstead en 1977 y
Monacilio en 1980, ambos conducidos por Mario González,
supo de grandes conquistas en el calendario clásico local e
internacional. Pampita, heroína del “G. P. José Pedro
Ramírez” de 1953, Petulante y Picotina, los tres hijos Guiño,
y Tranquilo y Harken, con sus rutilantes triunfos clásicos en
Brasil, le brindaron enormes satisfacciones.

PAMPITA. La gran
triunfadora del “G. P.
José Pedro Ramírez”
de 1953 guiada por
Amancio D. Falcón. En
la foto, en ocasión de
su victoria en el clásico
“Adolfo Artagaveytia”
de 1952 conducida por
Gregorio Riboira.

Gran entrenador, conocedor a fondo de su metier, fue protagonista de
primera línea durante más de cuatro décadas. Además de las conquistas con
Hampstead y Monacilio, agrega varios éxitos en carreras de la “Triple Corona”.
Con Merveille en 1955, Yaguá en 1959 y Quimia en 1973, ganó la “Polla de
Potrancas”. Con Tudor Blend en 1972 y Hardy en 1984, se adjudicó la “Polla de
Potrillos”. Con Quigurí hizo suyos el “G. P. Jockey Club” y el “G. P. Nacional” en
1974; con Kensignton ganó el “G. P. Jockey Club” en 1978 y finalmente con Eldelito
el “G. P. Nacional” en 1982. A su vez, por intermedio de Merveille y Quimia, sumó
doblete en el “G. P. Selección” en los años 1955 y 1973.

TRANQUILO. En el hipódromo Valparaíso Sporting
de Viña del Mar, donde cumplió decorosa actuación
en clásico internacional. El guapo tordillo del stud
“Montpellier”, ganó el “Derby Sudamericano” en
Cidade Jardim, Brasil, en 1963.

FOGAJE. Sonrientes, Ever Perdomo y
Rogelio Rodríguez tras la imposición
del pingo argentino del stud “La
Giralda” en el “G. P. Urbano de
Iriondo” de 1956 en Las Piedras.

Big Boy vencedor del “Pellegrini” maroñense, Discípula, Montpellier,
Pinaza, que también ganó en Brasil, Tudorico, Belén, el malogrado Alpin,
Diorissimo, Caprice, Checo, El Caburé, Facha, Peyret, Destructor y Muchas Gracias,
sobresalen en una lista de destacados ganadores clásicos. En 1956, el caballo
argentino Fogaje de “La Giralda” se impuso en los clásicos más importantes de Las
Piedras. Con Ever Perdomo ganó el “G. P. Urbano de Iriondo” y con Alcides
Otheguy en el “G. P. Ubaldo Seré”.
El tordillo Tranquilo, con
el que ganó en San Pablo el
“Derby Sudamericano” en 1963 y
alcanzó honrosa figuración en
Viña del Mar en Chile; y Harken,
vencedor del “Major Suckow” en
La Gavea, Río de Janeiro, en 1977,
constituyen sus triunfos más
relevantes fuera del país. Amplio
conocedor de su oficio, totalizó
1.181 victorias en Maroñas y más
de 160 clásicos.
CUARTETO. “Lito” Rodríguez con el filetero chileno
Eduardo Jara, Guillermo y Nicolás Storace Montes.
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