ENTREVISTA A

LUCÍA GELABERT BAUTISTA
AMAZONA

El apellido Gelabert es toda una institución dentro del mundo del turf. La saga familiar Gelabert lleva
vinculada con las carreras de caballos toda la vida y con
Lucía, son ya cuatro generaciones vinculadas a las carreras de galope.
Sin duda, Lucía ha aprendido mucho de sus
tíos, pero principalmente de su padre. Bartolomé ‘Tolo’
Gelabert Beguiristáin, triple campeón de jockeys en
1986, 1987 y 1988, ganador de una decena de grandes
premios en España y de más de 450 pruebas.
Hija y nieta de jockeys, Lucía Gelabert tuvo el
orgullo de compartir con su padre la última carrera de
‘Tolo’, que montó en octubre de 2009 sobre el caballo
Corcubión.
Lucía, ¿cuándo y cómo fueron tus comienzos en el
mundo del turf?
Mis comienzos en el mundo del turf fueron desde mi nacimiento. Toda mi familia está ligada a las carreras de caballos. Por desagracia cuando solo tenía 5 años
cuando el hipódromo se cerró y hasta 9 años después no
pudimos disfrutar de nuevo de las carreras de caballos
en el Hipódromo de la Zarzuela. Fue este año cuando
empecé a montar caballos de carreras. Comencé montando con mi tío Alberto Carrasco y poco después empecé a montar con Roberto López. Me enseñó muchísimo y
debuté con 16 años con una yegua suya. Recuerdo aquel
día como uno de los días más felices de mi vida.
Contigo son ya cuatro generaciones de la familia
Gelabert vinculada al mundo del turf y participando
en carreras de caballos, ¿qué significa esto para ti?
Significa hacer las carrearas de caballos como
tu forma de vida. Cuando eres pequeño, ves a tu padre
montar, a tus tíos… Los sábados son días de descanso,
de concentración. Entre semana eres consciente de los
cuidados que debe tener un jockey físicamente…Cuando vas creciendo ‘’te pica el gusanillo’’ de querer montar
y hasta hoy.

Lucía Gelabert en el centro de la imagen con gorra
roja, junto a las compañeras amazonas

¿Cómo recuerdas tu debut?
Lo recuerdo como uno de los días más felices
de mi vida. Sentía que había cumplido mi sueño, rodeada de toda mi familia y amigos, todos mis compañeros
de cuadra que me enseñaban cada día estaban ahí animándome junto con el resto de profesionales tanto
entrenadores como jockeys, de todos recibí consejos
que los recuerdo como si hubiera sido ayer, ya han
pasado 8 años. Y por supuesto Roberto López, ‘’El papi
Rober’’ como le llamábamos en la cuadra, al que le
debo todo.
¿Cómo valoras hasta el momento tu carrera como
amazona?
Llevo 8 años montando en carreras. Cada
carrera que monto disfruto al máximo. He montado con
mi padre, con mi novio Esteban Melián, con mi hermano…Ahora estoy participando en el campeonato del
mundo IFHAR, viajo a numerosos países encima
haciendo lo que más me gusta…. He de aclarar que la
oportunidad para participar en dicho campeonato me
surgió en el padock de Sanlúcar, previo a una carrera.
Las carreras son mi pasión, mi mundo. He ganado hasta el momento 9 carreras, pero cada carrera que monto
son un triunfo para mí.

Lucía Gelabert con Sir Pepo
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De todos los premios que has disputado a lo largo
de tu carrera, ¿cuál ha sido el más importante para
ti?
Todos han sido importantes para mí. La última
que gané fue en Bruselas representando a mi país y fue
muy emocionante.
¿Cuál es tu opinión de las Carreras de Caballos que
se celebran en las playas de Sanlúcar?
Adoro Sanlúcar. Todos los años, desde que
debuté, he montado en las playas. Es un gran espectáculo. Hay mucha afición, la gente lo vive y eso nos los
transmiten tanto a jockeys como entrenadores. La
adrenalina que se siente cuando se abren los cajones
no se puede describir…
Precisamente en Sanlúcar, en el año 2011 sufriste
una caída peligrosa. ¿recuerda cómo fue? ¿Ha quedado alguna secuela del aquel accidente?

Lucía corriendo en las playas de Sanlúcar en el año
2013, montando a Neska

Lucía Gelabert con Psy Chic en la T. C. 2014

Fue una caída muy aparatosa para lo que me
pasó. Solo me rompí la clavícula y en un mes y medio
estaba montando de nuevo. No me ha quedado ninguna secuela. En esa carrera había bajado mucho la marea
y me metí en una zona de fango, la yegua se tropezó y
nos caímos las dos, íbamos primeras y nos podía haber
arrollado todos los caballos, pero con tan buena suerte
que no fue así. También se cayó Pablo Gredilla que también con mucha suerte salió ileso.
¿Cómo se presenta la Temporada de Carreras de
Verano en Sanlúcar?
Este año todavía no se que ciclo podré asistir
ya que soy maestra y estoy trabajando en una escuela y
todavía no sé si me coinciden las vacaciones con los
días programados para las carreras. Espero poder asistir
a los dos.
Muchas gracias.
Un saludo, Lucía Gelabert.

