NOTAS

El manager brasileño que
ahora brilla en Argentina
Severino Ferreyra vino a disfrutar del último Gran Premio Carlos Pellegrini y se quedó en el país
para desarrollar una tarea que ya llevaba a cabo en el país hermano con los mismos jockeys.

L

a dinámica del turf argentino, con
sus idas y vueltas pero al fin de
cuentas tan rico y variado, ha permitido durante las últimas décadas importar, tanto de Brasil como desde otros
países: caballos y yeguas para competir, padrillos, yeguas madres, jockeys,
aprontadores, entrenadores y ahora...
¡también agentes!, ya que Severino Ferreyra es el primer manager de jinetes
que, procedente del país hermano, se
establece en nuestra zona.

canso físico y mental durante esos viajes resulta absolutamente necesario",
asegura Severino con su indisimulable
acento brasileño. Y una prueba de que
el agente también "la sufre" es la resolución "cara" que acaba de tomar Severino Ferreyra: "Me ofrecieron manejar
la campaña del ascendente aprendiz

rias veces la reunión hípica con nuestros colegas periodistas en los Palcos
de Prensa tanto de Palermo como de
San Isidro. Pero su tranquilidad casi
definitiva llegará durante este mes de
agosto que está empezando: porque
"en cualquier momento" arriban desde
Brasil a Buenos Aires su esposa Miche-

Nacido hace 35 años en Recife, estado de Pernambuco (al norte del Brasil), Severino proviene de una familia de
entrenadores con larga trayectoria en el
Hipódromo de Recife, o sea que estuvo
ligado con el ambiente hípico desde la
misma cuna. Alrededor de los 30 empezó a trabajar como manager de jockeys
en San Pablo y Río, contándose entre
sus méritos la asociación con Wagner
Leao y con Aparecido Da Silva en la
obtención de triunfos en las estadísticas de jockeys de San Pablo por parte
de éstos. Vino a la Argentina para la reunión del último Carlos Pellegrini y, tras
la concresión de acuerdos, a partir del
15 de enero pasado empezó a trabajar
como agente de sus paisanos Altair Domingos y Aparecido Da Silva.
Es sabido que esta clase de jockeys
"grandes" tienen cantidad de obligaciones permanentemente (sólo para
empezar, Da Silva está contratado por
las caballerizas Rdi y Las Raíces, mientras que Altair tiene compromisos con
La Providencia, Rubio B. y Mayflower),
por lo que el trabajo del manager resulta
fundamental a la hora de organizar los
compromisos de monta para cada semana con entrenadores y propietarios,
acompañar a los jinetes a las sesiones
de aprontes, arreglar las agendas de
ese trabajo matinal, estar también con
ellos en las carreras... y hasta hacerles
de chofer en muchos casos: "Los jockeys deben trasladarse permanentemente entre un hipódromo y otro para
aprontar y competir, por lo que el des-

Severino Ferreyra, asiduo visitante en el Palco de Prensa del Hipódromo de San Isidro

William Pereyra, pero lamentablemente tuve que rechazar el ofrecimiento
porque en un par de meses ya vuelve
Altair... y entonces el tiempo no me va
a alcanzar para todo", según él mismo
nos confiesa.
En estos pocos meses en la Argentina, Severino Ferreyra se ha adaptado
sin inconvenientes y ya es reconocido dentro del ambiente profesional de
nuestro turf, compartiendo incluso va-
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lle y su hijito David, de apenas un año y
siete meses, que seguramente le darán
a Severino nuevas fuerzas para seguir
completamente dedicado a la tarea diaria de encontrarles a sus jockeys tantas
montas... como carreras tenga cada
programa, si es posible: "Y sí, la familia
es un pilar fundamental", concluye.
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