Entre el “run run”
N. Laterza: ¿Qué edad tenes y de donde sos Gabriel?

los tres hipódromos y además tengo compañeros que son de
allá, como Abel Giorgis y Roberto Alzamendi.

Gabriel Sediari: Cumplo 48 años el 1º de marzo y empecé
en las cuadreras a los 16 años con los caballos de mi padre
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que era cuidador. Hice todos los tra-

(Una vida dedicada a los caballos desde una ciudad
muy aficionada al turf es la del correcto jockey)

bajos, de peón, ayudante y capataz.
En realidad nací en Roque Perez pero
a los 4 años nos mudamos a Lobos y
Hombre bien informado: Tengo una que seguro usted ig-

allí vivo hasta hoy.

nora.
N.L: ¿Como llegaste al centro?
G.S: Un día fui a Azul a correr y me dieron permiso para conducir en los hipódromos de la capital, tenía 26 años y si bien
fue un paso importante, mi actividad principal está en Lobos,
allí entreno en dos studs que son míos, uno de cuatro caballos
que me lo dejó mi papá cuando murió y otro de ocho.

N. Laterza: Ufa, otra vez por aquí, no tiene nada que hacer
en su casa.
Hombre bien informado: Luis Seglín puso en venta el training center que tiene en Cardales y no sé si ya no lo vendió.
N. Laterza: Para el turf es una mala noticia, porque toda la
infraestructura es impresionante, incluso la pista que tiene

N.L: ¿Tenes propietarios de Lobos solamente?

¿Pero está seguro?

G.S: No, tengo propietarios de todos lados, incluso uno de los

Hombre bien informado: Yo siempre tengo la precisa, no

Estados Unidos y lo mejor es que estoy bien visto, que no es

desconfíe de lo que digo.

fácil en esta profesión. Aquí en el centro me conocen pocos
pero allá es al revés, me conocen todos. Estoy enfrente del

N. Laterza: Por esta vez le voy a creer, pero si no llega a ser

hipódromo que tiene una pista de 1.600 metros y para trabajar

verdad lo voy a ir a buscar a su casa.

anda bien. El hipódromo se llama Complejo Soriano Arévalo
en homenaje al que lo hizo. Lo donó para que sea lo que es.

Hombre bien informado: Quédese tranquilo y duerma sin
frazada.

N.L: ¿Cuántas carreras ganaste?
(Una pena la venta de la propiedad del veterinario y
cuidador)

G.S: No sé cuántas gané, no llevo la cuenta, además soy de
correr más afuera que aquí. Por otra parte no solo corro los
que entreno sino también de otros cuidadores que me los dan.
Tengo muy buena relación con ellos.

N. Laterza: Cómo te fue el año pasado Lucas.

N.L: ¿Cómo se compone tu familia?

Lucas Berticelli: Me fue bastante bien, no me puedo quejar,
gané doce carreras en San Isidro y ocho en Palermo, pero tuve

G.D: Tengo cinco hijas mujeres y un varón, por suerte vivimos

muchos segundos y terceros. La cuestión es que todo suma.

bien y no nos falta nada. En las cuadreras me va bárbaro y
además con lo que gano con los premios, que es el veinte por

N.L: Pero te veo cara de contento, algo está pasando.

ciento y con los pozos que se hacen me conviene más que
aquí con el diez. Lo que sí es que no tengo que viajar tanto

L.B: Si, ja ja, te diste cuenta. Lo que pasa es que me salió una

cuando me toca aquí porque estoy justo a 120 kilómetros de

propuesta para ir a correr a los Estados Unidos, me contrató
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y los fustazos
un agente de una caballeriza chica en Miami y no puedo des-

Lector: Norberto… usted leyó lo que escribió de Sediari…

perdiciar esta oportunidad. Aquí gané 110 carreras pero no
puedo esperar a recibirme de jockey.

N.L.: Sí… ¿por?

N.L: ¿Cuándo viajas?

Lector: ¿Usted se da cuenta que el profesional está diciendo

L.B: El mes que viene, entre el 15 y el 20 de marzo. Me voy
solo pero sé que allá está Jorge Ruiz Diaz que es amigo y con
el que más hablo.

que le conviene mucho más correr fuera del circuito legal que
en los hipódromos centrales?
N.L: Bueno, no es algo que llame la atención.

N.L: ¿Como fue el contacto?
Lector: Por supuesto es la realidad que hay que corregir. De
L.B: Mi tio, que vive allá, tiene muchos amigos y me recomen-

lo contrario no hay salida.

dó. Justo me vinieron a ver cuando gané un par de carreras
con un caballo de Carly y otro de Lofiego. Parece que les gusté y tomaron la decisión de llevarme.
Colega radial: ¿Por qué Argentina no nominó otro caballo
(Otro de los jóvenes aprendices que buscan su destino en el turf más importante del mundo)

para el Latinoamericano ya que se había abierto la posibilidad
por la imposibilidad de viajar de los chilenos?
Dirigente porteño: Hubo algunas conversaciones, algo se

Vareador: Norberto, queremos hacerle un comentario porque
no tenemos posibilidades más que de su revista para hacerlo.

intentó pero todo se trababa cuando se hablaba del pago de
los U$S 25.000 de inscripción. Una pena porque había un par
de opciones que hubieran sido muy interesantes.

N. Laterza: Bueno, vamos a ver de qué se trata.
Vareador: Desde el 23 de febrero los que trabajamos en San
Isidro tenemos un problema que creo es de fácil solución con

Obdulio Carreras: Ah… ya salió de su casa… No les hicie-

las autoridades. Nosotros, los peones, cuidadores, propieta-

ron cuatro pero lo hicieron sufrir hasta el final… que pena…

rios, etc. que trabajan en la Villa Hípica en el lugar que mal lla-

¿no?... que macana lo de este chico Benítez (jijijiji)…

man “cementerio”, es decir llegando a la calle Thames deben
ingresar por Diego Carman 222 porque cerraron el acceso del

Roberto Pico: ¿Está en vivo…?... Quédese tranquilo… lo

portón que estaba a casi 500 metros y nos permitía entrar en

voy a esperar… No sabe cómo soy yo con “la venganza”…

los studs. Ahora para poder entrar a trabajar debemos recorrer casi un kilómetro entre la llegada y la salida.
N. L: Seguramente los directivos tomarán cuenta del caso y
espero que se los solucionen, otra cosa no puedo hacer
Vareador: Ya con que lo publique es suficiente, gracias.

Obdulio Carreras: Vamos a lo serio… Escuche… vio que
ahora la moda es insultarlo a Macri en la cancha; bueno avísele a “Mariú” y a este chico… ¿cómo es? ¿Lanusse? ¿Es el
que mandaba a sacar indigentes de las plazas en la ciudad de
Buenos Aires?... Sí, sí… es este… bueno; dígales que todavía
el cantito no llegó a la tribuna de los hipódromos y que difícil-

(En la semana un grupo de trabajadores informó so-

mente llegue porque acá el ambiente es otro. Pero avíseles que

bre el problema que seguramente tendrá pronta so-

no se pasen de la raya porque lo nuestros es pasión y corazón

lución porque tienen razón)

y contra eso no hay marketing ni focus grup que valga….
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