Pablo Gelsi “El Mago”
Pablo Gelsi fue uno de los cuidadores más
laureados y destacados de nuestro medio,
especialista en preparar a sus entrenados para
distancias de fondo. Logró su primera victoria en
1934 con la tordilla Marisa, una hija de Stayer del
stud “Aurora”. En su larga actividad profesional
ganó 930 carreras, incluidos 208 clásicos, y las
estadísticas de los años 1964 y 1966.
En una hazaña singular ganó el “G. P. José
Pedro Ramírez” en cuatro oportunidades: con Mi
Tocayo (1959), Cascabel (1973), Cinzano (1977) y
The Last (1980). Obtuvo 7 veces el “G. P.
Nacional” a través de Mi Tocayo (1958), Chaval
(1963), Chocón (triple coronado en 1971),
Cascabel (1972), Cinzano (1976), The Last (1978)
y Emperol (1981), igualando la marca del Carelina, otro podio estelar para el
“Gallego”
Ricardo
Rodríguez,
récord consagrado entrenador Pablo Gelsi.
compartido hasta la fecha.

MI TOCAYO. Tras la magnífica victoria del hijo de Uranio y Promisión en el “G. P.
José Pedro Ramírez” de 1959, Pablo Gelsi con su mano en alto retribuye eufórico el
saludo del público mientras lleva de la brida al crack de la enseña “Viento Norte”.

EL RAMÍREZ DE CASCABEL. El guapo hijo de
Cuatrero hace el desfile preliminar. En la previa,
Walter Báez y Pablo Gelsi, captados por la cámara
minutos antes de la gran victoria del defensor del stud
“Vic-Vac” sobre la argentina Fizz en 1973.

Confirmó su fama de notable entrenador para las carreras largas al vencer
con sus pupilos en ocho ocasiones en el “G. P. General Artigas”, clásico que en
su época se disputaba sobre 3.000 metros. Lo hizo en forma consecutiva desde
1964 a 1968 a través de Chaval, ¡Qué Lindo!, Calcado en 1966 y 1967 y Villaggio
en 1968; después sumaron Cascabel en 1973, Max en 1976 y Chasqueado en 1977.
A su trayectoria de corte clásico superlativo, agrega cuatro conquistas en
el “G. P. Municipal” con Calcado en los años 1966 y 1967, Cascabel en 1973 y
Cinzano en 1977; cuatro “G. P. Jockey Club” con Mi Tocayo en 1958, Paoluccio
en 1965, Chocón en 1971 y Dodú en 1979; tres “Polla de Potrillos” con Chocón en
1971, Cinzano en 1976 y The Last en 1978; seis veces el “G. P. de Honor” con
Chaval en 1964 y 1965; Calcado en 1967, Vampiro en 1970, Chasqueado en 1976
y Dodú en 1980; tres “Criadores Nacionales” por intermedio de Mi Tocayo en
1958, Chaval 1963 y Calcado en 1965; dos “G. P.
Selección” con Frontera y Fontanella en 1975 y
1976. Con Fontanella también logró imponerse
en la “Polla de Potrancas”.
En una lista acotada, pero calificada, Mi
Tocayo, Chocón, Calcado, Cascabel, Cinzano,
Chaval, Chasqueado, Sanzio, Cuaraí, Carelina,
The Last, Korage, Topo, Dodú, Max, Mi Senda,
Pirangí, Vampiro, Vallejo, Gabin, Bautzen,
Barbudo, Barbuda, Condenado, Frontera,
Fontanella, Lotus y muchos otros ejemplares
clásicos, llevaron el “sello” de Pablo Gelsi.
Agosto de 1978. Pablo Gelsi con su esposa Emilia
Brandi y su yerno Walter Báez con sus hijos
mayores Cecilia y Pablo, en Río de Janeiro.

Entrenador brillante, de
notable
trayectoria
fue,
además, presidente de la
Sociedad de Entraineurs y
Jockeys de Maroñas, cargo que
ejerció con dedicación y
acierto. Falleció el 12 de mayo
de 1983 a los 79 años de edad.
Un grande.
“Don Pablo” con Walter Báez, Julio Fajardo, mi hermano
Gustavo y el autor de esta semblanza en una mañana de
aprontes. ¡Gratos recuerdos periodísticos!

Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

