Julio César Méndez
Jockey de estimables aptitudes, triunfador en
las competencias de mayor relevancia de los
calendarios clásicos en Argentina y en Uruguay.
En su exitosa carpeta, su carta de presentación se
jerarquiza con la obtención del “G. P. Asociación
Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos”
con el noble pingo argentino Latency en 2006 en
Uruguay.

Julio César Méndez

Dos grandes premios “Carlos Pellegrini” en
San Isidro, la carrera más importante del turf
sudamericano, con Storm Mayor en 2006 y el
propio Latency en 2007, y el emblemático “José
Pedro Ramírez” en Maroñas con Hielo en 2015,
constituyen galardones rutilantes en su carrera
profesional.

EL PELLEGRINI DE LATENCY
Tras su consagratorio triunfo en el clásico sudamericano de mayor
trascendencia disputado en San Isidro, Julio César Méndez abraza con
emoción al noble pingo argentino. Obra cumplida.

HIELO. Triunfal retorno con el
representante del “Coral Gables”, luego de
ganar en forma categórica el “Ramírez” de
2015 con el hijo de Holzmeister entrenado
por Alcides “Pico” Perdomo.

Nació en Melo el 19 de mayo de 1971, en una familia con once hermanos.
Corrió pencas en Brasil y a los catorce años consiguió su primer triunfo en el
hipódromo de Melo con Garbanzo. Hizo la escuela con “El Maestro” Arturo
Piñeyro y después empezó a trabajar caballos al cuidado de Antonio H. Marsiglia
a instancias de sus colegas Julio C. Jorge y su hermano Hugo. Con Eglee,
entrenada por Marsiglia, obtuvo su primera victoria maroñense, punto de
partida de una trayectoria de grandes conquistas en Uruguay, después en
Argentina y nuevamente en tierra charrúa.
En sus comienzos, actuó con buen suceso en Maroñas. Ganó 392 carreras,
47 clásicas, incluidos 3 Grupo 1. En 1995 se adjudicó la estadística de su rubro
con 55 victorias. En esa etapa, el “G. P. Nacional” (G1) obtenido con Vivaldi en
1992 y la “Polla de Potrancas” (G1) que ganó con Maremma en 1994 y Lavinia en
1995, figuran entre sus conquistas más valiosas.
Al año siguiente continuó su actividad Buenos Aires contratado por
Marsiglia, quien estaba radicado en Palermo desde 1992. En Argentina cumplió
una trayectoria de gran nivel con notables logros de corte clásico. En 1998 a raíz
del grave accidente de Pablo Falero en el Campo 2 de San Isidro, fue monta del
stud “Vacación”. En un medio muy competitivo, consiguió un total de 1.420
victorias en Palermo, San Isidro y La Plata, incluidos 159 clásicos, 36 de Grupo 1.
Su pasaje por Argentina representa su época más significativa, en un
período que abarcó desde 1996 a principios de 2012. Entrenadores del prestigio
de Juan Carlos Etchechoury (h), Juan Carlos Maldotti, Juan Bautista Udaondo,
Roberto Pellegatta, Carlos Daniel Etchechoury, Guillermo J. Frenkel Santillán y
Ernesto E. Romero, confiaron sus caballos al correcto y eficiente jockey uruguayo,
convertido en frecuente ganador clásico.

Con Juan Carlos Etchechoury (h), registró una serie de victorias
excepcional en las competencias de mayor relevancia. Con la caballeriza “Orilla
del Monte” en 2000 y 2001, ganó 22 clásicos, incluidos 6 de Grupo 1 con Feet of
Clay e Ivory Tower por partida doble, Don Fitz, y Any for Love. El binomio
continuó la serie de G1 con Indio Glorioso y Mach Glory del stud “S. de B.” en
2007 y culminó con Don Misil, en 2008, Don Ladino y Don Valiente en 2009, y
Doña Ley en 2011, de la enseña “San Benito”.
También ganó clásicos G1 con otras caballerizas de reconocido prestigio:
“La Providencia”, “Firmamento”, “Tres Jotas”, “Las Dos Manos”, “Starlight
(LP)”, “Hs. Don Nico”, “Rin”, “La Biznaga” y “La Frontera (Mza)”. En carreras
de la “Triple Corona”, se impuso por dos veces en la “Polla de Potrillos” con Mi
Amiguito en 2008 y Don Valiente en 2009 y en el “Jockey Club” con Indio
Glorioso en 2007 y Anaerobio en 2010.
En 2012, por razones de índole familiar, retornó a Uruguay renovando su
condición de piloto muy destacado con reiterados podios clásicos en Maroñas.
En la temporada 2014, ganó la estadística con 74 triunfos.

ALMORADI. Excelente campaña en arena y
en césped. Múltiple ganador y animador de
los clásicos más importantes.

INALCANZADA. La hija de British Medium se
impone con facilidad en el clásico “Uruguay”

En una breve reseña, al “Ramírez” obtenido por Hielo en 2015, se destacan
las victorias con Steen, con el que ganó ocho clásicos consecutivos en la
temporada de 2014 y los seis clásicos alcanzados con Almoradi e Inalcanzada,
cada uno, en el bienio 2019-2020. En Maroñas, desde su retorno hasta el 31 de
diciembre de 2020, ganó 471 carreras, incluidos 89 clásicos, 3 de ellos G1. En sus
dos etapas maroñenses, obtuvo 863 triunfos, 136 clásicos y 6 G1. Sumados sus
éxitos en Argentina y en Uruguay, totaliza 2.283 victorias, incluidos 295 clásicos
y 42 G1, cifras que avalan sus estimables aptitudes para la profesión.
Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

