
 

MARIO HAMSPTEAD GONZÁLEZ (Jockey) 

“Lo que menos quiero es trancar a los coterráneos, pero también creo 

que debemos empezar a trancar a los de afuera” 

Hacía largo tiempo que no charlábamos con el experiente piloto Hampstead, 

profesional que supera las quinientas carreras ganadas y cuya experiencia es aporte 

indudable para la actividad y para la nueva camada que entra en acción. 

A continuación publicamos el contenido del diálogo: 

 

-Intenta ponernos a tono con tu actualidad… 

-Por suerte las cosas me funcionan muy bien y por suerte llevo 523 carreras ganadas 

y eso me permite ganar en experiencia, algo esencial para moverse en la mejor 

forma, en una actividad que requiere determinadas exigencias. Según me comentó 

un colega tuyo estoy ubicado en el noveno lugar desde que reabrió Maroñas entre 

los jockeys más ganadores. Esto no garantiza el éxito, porque como a todos en la 

vida, tiene ciclos muy productivos y otros que juegan en contra. De cualquier 

manera he seguido trabajando y por suerte no me puedo quejar. 

-Aprovecho a consultarte sobre tu peso actual, ¿si ese punto te ha generado 

complicaciones? 

-Sabes que aunque parezca ilógico y es muy real, desde que me quebré la mano, 

pasé los tres meses de recuperación  y a partir de allí quedé clavado en el peso con 

53 unidades. No lo entiendo pero te aseguro que me siento muy bien. Hago ejercicio 

de mantenimiento, pero sin tener la necesidad de hacer sauna.  

-¿Cómo observas la competencia laboral, dado que todos los años surgen 

aprendices? 

-Es lindo y bueno que haya competencia, pero está dura la cosa, porque son muchos 

nenes para un mismo trompo, pero habrá que batallar. Te pongo un ejemplo para 

que se observe la realidad actual, cuando reabrió Maroñas éramos 50 pilotos para 

una torta y ahora somos 98 para la misma torta que teníamos hace algunos años 

atrás.  

-¿Se puede revertir este panorama? 

-No quiero ni deseo trancar a nadie, pero parece claro que todos los años llegan 

aprendices a competir y en varios de ellos hay condiciones, incluso en algunos que 

aún no han tenido la posibilidad de competir, también la tienen y mucho. Veo 



también que largan muchos chicos de golpe y de pronto les puede pasar (como a 

todos) que compiten verdes. Fíjate que en Argentina por ejemplo, la Escuela de 

Jockeys larga una camada cada cuatro años, en un número de 8 a 10 aprendices. Lo 

que menos quiero es trancar a los coterráneos, pero también creo que debemos 

empezar a trancar a los de afuera, porque nos estamos abasteciendo mucho de 

brasileros, peruanos, etc. Y van a venir de Argentina y de otros lados. Por lo tanto si 

nos arrancamos los pelos entre nosotros, no llegamos a nada.  

-¿Cuál es el momento de la gremial? 

-En este momento está muy unida la gremial y este año rescato claramente el hecho 

que se unieron los cuatro gremios y desde que estoy participando, esta unión nunca 

la había visto. Eddie Espert logró juntar entrenadores, jockeys, peones, propietarios 

y herreros, todos juntos en función que la actividad hípica funcione bien para todos 

los actores. Se discuten todos los temas en forma coherente, donde cada uno 

defiende su posición, eso genera un intercambio de igual a igual que suma.  

-Tu participas de las reuniones como representante de alguna gremial? 

-No represento a ninguna, pero me hago presente en cada instancia y siento que soy 

un defensor del trabajo nacional.  

-¿Cómo anda la familia González? 

-Bien, nuevamente estamos muy metidos en esto, tenemos a Juan Pablo en 

Paysandú y le está yendo muy bien. El viejo extraña un poco a Juan, pero dentro de 

lo normal. Todo bien, pero si me permites quisiera agradecer a mucha gente que se 

ha portado bien conmigo, studs Rincón de los Cerrilos, Federico, El Tenis, Dekave, 

Estrella del Sur, Casa Rosada, Los Seis, Juniors, Gianina y Danilo, Garufa, Haras 

Adema, Los Cholitos, El Arake, Las Margaritas y en especial a Ricardo “Cocoresse” 

Bonatti que me ha dado una gran mano en otras cosas y muchas me hicieron muy 

bien. 

-¿Te queda algo en el tintero? 

-Soy una persona muy directa y de pronto muchas veces cae mal lo que digo, pero 

por ejemplo te comento que a veces me ha pasado (también a otros colegas) que 

por ser hijo de un entrenador no te ofrecen montas y creo que es un prejuicio que 

no ayuda en nada. Eso hace daño porque soy muy honesto y cuando trabajo 

defiendo los intereses del que me da el laburo y eso me molesta.   

 


