
 

ELMAR GONZÁLEZ (Presidente de la Sociedad de Entraineurs y Jockeys 

de Maroñas) 

“Esta será la casa para todos los que se encuentren vinculados al caballo 

de carrera, de una forma o de otra” 

 

El jueves próximo pasado se estrenó la nueva sede de la Sociedad de Entraineurs y Jockeys de Maroñas. El 
Director de la DGC, Javier Chá y autoridades de HRU, junto a representantes de la prensa, propietarios y 
por supuesto entrenadores y jockeys se hicieron  presentes para conocer el nuevo local y sus comodidades. 
Luego de palabras de apertura de Javier Cha, accedimos a entrevistar al presidente de dicha asociación, el 
entrenador Elmar González. 

-¿Cómo se logró poner a punto esta sede, que al tomarla estaba en ruinas? 

-En realidad esto comienzo a gestarse a través de una quijotada de un gran amigo ya desparecido, Juan 
Carlos Cufós, que en el año 2013 me invitó a acompañarlo en una lista, para reflotar la Sociedad de 
Entraineurs y Jockeys. Por acompañarlo a él, que era un tipo muy entusiasta, fue que conformamos la lista, 
con Juan Carlos como presidente. Luego surgieron errores y se optó por sustituirlo. Hoy llegamos a esta 
obra, no sin antes transitar un camino muy largo. Alrededor de un año y medio nos llevó recuperar la sede 
que estaba ocupada y allí se tuvo que trabajar junto a abogados. Costó más de lo previsto, porque hemos 
tenido problemas con los constructores, pintores, serenos, etc. En el día de hoy comenzamos a andar y esto 
quiero que lo sepan: es la casa de todos. Más allá que los jockeys están algo divididos, esta será la casa para 
todos los que se encuentren vinculados al caballo de carrera, de una forma o de otra.  

-¿Cómo se hizo la financiación de la obra? 

-Nosotros teníamos un dinero que era de todos y que costó recuperarla también, lo hicimos mediante 
abogados y no la recuperamos toda. Recuperamos una parte y fue lo que se gastó en este emprendimiento. El 
ingreso que nosotros tenemos que es muy poco, el 0,25 de las comisiones que recibe un cuidador del primero 
al cuarto lugar. Hay meses que nos ingresan $ 40.000 y lo máximo que entran son $ 70.000, por lo tanto se 
deduce que no alcanza para financiarse. Ahora ya contamos con el salón para alquilarlo para eventos, 
cumpleaños, despedidas, etc. Luego llamaremos a licitación para abrir la explotación de la cantina.  

-¿Está prevista la inclusión de una agencia de apuestas? 

-Sí, ya tenemos los permisos de HRU y solo falta la conexión para que funcione; creo que en pocos días 
estaremos funcionando como agencia.  

-¿Estuvo sobrevolando la idea de contar con una clínica médica u odontológica? 

-Este espacio que inauguramos hoy, es prácticamente el 25% del proyecto total y de nuestras aspiraciones. 
Pensamos construir una cancha de fútbol 5, una piscina, habitaciones para los socios que llegan del interior 
las puedan usufructuar. Una sala de odontología para el barrio y al respecto estamos acordando con Javier 
Cha. También pensamos ubicar una biblioteca para que sea utilizada por los vecinos que requieran el servicio 
y así muchos proyectos más. Tenemos en mente más a corto plazo, contar con una Colonia de Vacaciones 
para los socios en un lugar del Este.  

-Un día especial para vos… 

-Claro, se me vienen a la memoria muchos recuerdos, gente que colaboró con esto, tanto cuidadores como 
jockeys. Queremos que se vuelva a festejar en cada instancia, toda la familia de turf unida, como se hacía en 
otros tiempos:  

ESTÁN LAS PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS. 


