
 

 

LUIS ALBERTO VITALIS SARET 

“La más linda carrera que obtuve en mi vida, fue con Bien Guapo en Maroñas” 

En un espacio de su estadía en el recinto de jockeys, procuramos la palabra del látigo coloniense 

Luis Alberto Vitalis, quien con su habitual cortesía nos contó diferentes anécdotas que hacen a su 

quehacer profesional.  

-¿Fueron complicados los comienzos en tu metiér? 

-Empecé a correr el 5 de abril del año ´92 y tuve la suerte de ganar con la yegua Veronesa de 

Eduardo Mendivil y a partir de allí se me fueron dando las cosas en forma natural. Recuerdo que 

ese fin de semana tuve tres montas y logré ganar en la tercera presentación en la pista.  

-¿Fue una carrera fácil? 

-No fue para nada sencillo, pues hubo bandera verde durante un largo rato, venciendo por una 

cabeza. Era mi primer día y agarré la monta casi de casualidad, porque el cuidador me lo pidió y 

decidí acceder, sin tenerlo pensado. De pronto si la hubiera corrido un látigo con mayor 

experiencia, habría podido ganar más fácil.  

-¿Qué tareas desempeñabas en lo previo al debut? 

-Era peón con Eduardo Mendivil y vareaba caballos del stud. Luego seguí participando en Colonia, 

pero también estuve presente en Las Piedras y Maroñas donde pude mostrarme. 

-¿Sufriste mucho con el cambio de tu departamento a Las Piedras y Maroñas? 

-En Las Piedras para nada, porque me encanta ese hipódromo y lo conozco mucho, además he 

tenido la suerte que cada vez que me tocó correr pude ganar. 

-¿En qué hipódromos has alternado? 

-Por supuesto Colonia, luego San José, Mercedes, Fray Bentos, Paysandú, Rocha, Las Piedras, 

Maroñas, Florida, Flores y en una oportunidad corrí en el Hipódromo de Palermo, donde tuve la 

gran suerte de ganar.  

-¿Cómo fue la historia de Palermo? 

-Fui a correr una yegua de Adolfo Gutiérrez. Yo la conducía en Colonia y me dijeron de ir, y decidí 

hacerlo. Tuve la suerte de ganar y de regreso a nuestro país, volvió a ganar. Me adapté a la recta 

larga de Palermo, porque en ese momento se veían siempre las carreras del citado escenario y eso 

ayudaba mucho en los mil cien metros de recta. Competí con grandes jockeys y le gané a una 

yegua del Orilla del Monte que era conducida por Julio Méndez. La yegua de Julio debutaba y dio 

alguna ventaja, pero de cualquier manera me dio gran trabajo poder ganarle.  

-Ganando de entrada en Palermo, ¿no te atrajo la idea de quedarte? 

-Sucede que oportunidades tuve, tanto en Argentina como en Maroñas, pero soy muy casero y me 

cuestan mucho los cambios de ambiente.  

 



-¿Crees que son muy diferentes los profesionales del interior del país a los de la capital? 

-La verdad es que no creo que sea para tanto, porque con todos los colegas me llevo muy bien. En 

lo que concierne a los entrenadores, observo que las diferencias están por el lado que en el capital 

se varea algo distinto, siendo más exigente en Maroñas. 

-¿Puede que de pronto el destino te lleve a transformarte en un entrenador de SPC dentro de 

unos 20 años? 

-Todo lo que tengo me lo han dado los caballos y me encantaría seguir trabajando en algo 

relacionado a los caballos de carrera. Creo que como jockey estoy pegando la vuelta en forma 

paulatina. Si algún día tengo la suerte de encontrar un patrón con buen material, creo que me 

animaría a hacerlo, pero no lo veo tan lejano, sino que de presentarse la situación, lo haría en el 

corto plazo, pues pasa por mi cabeza la opción de colgar la fusta.  

-¿Cómo te ha ido en el Gran Premio Malnero en tu departamento? 

-Realmente bien, pues he tenido la suerte de ganarlo en siete oportunidades y he logrado muchos 

segundos. 

-¿Cuál fue el Malnero más importante? 

-No es fácil decirlo, pero creo que fue el primero, pero también lo fueron otros, al ganar con 

caballos que tenían poca chance. 

-¿Hablan los jockeys en los desarrollos de carrera?  

-A veces lo hacemos, e incluso también bromas nos hacemos, por ejemplo (ojo que vengo mal y no 

es cierto). 

-¿Cómo se define tu estilo?  

-Muchos dicen que tengo mucho rigor y tal vez sea cierto, aunque soy consciente que muy manso 

no soy. 

-Si en una carrera virtual estuvieran dos estilos exitosos enfrentados, Pablo Falero y Walter 

Báez, ¿para usted quien la ganaría? 

-Soy muy hincha de Pablo y lo he visto ganar carreras imposibles. Yo llegué a correr con Báez y sé 

lo bueno que es, pero depende de la situación y siendo dos grandes fustas, no me animo a abrir un 

juicio. 

-Por suerte para todos ustedes les cambió la vida a partir del 2003… 

-Sin ningún tipo de dudas. Antes uno ganaba una carrera y no daba para nada, ahora en cambio, 

uno gana y por lo menos todo es muy diferente para todos y con la ayuda que le están dando al 

interior, todo sigue creciendo. 

-¿Cree que los cambios van a colocar a Colonia en una situación ideal?  

-Considero que al menos se les debe dar tiempo, lo esencial es poblar de equinos al interior. Lo 

mismo le va a suceder a todos, no solo a Colonia. Ahora con Agesta y Mendivil, creo que es 

prioridad mejorar cuanto antes.  

-¿La mejor carrera que ganó en su vida? 



-La Polla de Potrillos que obtuve en Maroñas con Bien Guapo, junto con la carrera de Palermo, 

fueron las dos más trascendentes. 

-¿Qué carrera le quedó en la retina que haya regalado? 

-Lo gracioso fue un día, que me pareció haber ganado una carrera en LP y saludé antes de cruzar el 

disco y un rival atropelló y obligó a la verde. Fue con Grenfield, y solo Dios sabe, cómo pude ganar, 

pero de perderla, no sé lo que me hubieran dicho los patrones que eran amigos míos. La gente de 

la tribuna no estaba muy contenta conmigo. 

-¿Juegas a las carreras?  

-No juego a nada. 

 -¿Si un amigo directo le pide una fija para mañana, se la das? 

-No, de ninguna manera, a las carreras no hay fijas, solo le puedo decir, entre las montas que 

tengo, cual me gusta más. 

 -¿Ha tenido algún patrón que le comentara, me gustaría que mi caballo corra bien, pero no, que 

gane? 

-Sí, lo he tenido. Pero no comparto esa metodología. 

-¿Qué otras actividades le atraen? 

-Me gusta el fútbol e incluso un día que estuve una semana aquí me invitaron a participar y lo hice.  

-Dicen que los González son complicados para jugar… (risas) 

-Solo le puedo decir que me hicieron ver la pelota cuadrada, pero pasamos bárbaro y yo solo la 

veía pasar. 

-El mejor y el peor jugador. 

-El mejor, Juan Pablo y el peor, yo. 

 -¿Qué jockeys puedes destacar para tu paladar? 

-En nuestro país hay cantidad de látigos muy buenos y eso se observa cuando compiten en el 

orden internacional, pero todos los días salen buenos aprendices.  

-¿La fusta nueva… 

-La apruebo porque tiende a cuidar al animal, pero entiendo que muchos opinen de otra manera.  

-¿Qué es el turf?  

-Por sobre todas las cosas, es una industria de la que vive mucha gente y un deporte maravilloso 

que nos permite hacer amigos. 

Nacido en el Departamento de Colonia y con extensa experiencia y tan solo 41 años a cuesta, Luis 

continúa mostrándose en su profesión, logrando destacarse cada vez que se le presenta la 

oportunidad. Tiene la mirada puesta en la cuida del SPC y siendo amigos de todos, no dudamos en 

vaticinarle que tendrá su espacio. Casado con Maura Martínez,  tiene tres hijos, dos varones 

(Daniel 15 y Jorge 11 años) y una nena (Lourdes de 8 años) Sigue dando que hablar en todos los 

circuitos donde marca presencia y el físico dirá hasta que momento deba empuñar la fusta. 


