Alcides P. Perdomo “Pico”

Profesional destacado de reconocida y vasta
trayectoria en Uruguay y en EE.UU. Primero, en
calidad de jockey en su país natal y después como
entrenador en el exterior y luego en Uruguay. En 2009
tuvo un pasaje exitoso en Arabia Saudita contratado
por el príncipe Faisal. Fue el piloto del triplecoronado
Locoloco en 1962, y del excelente Romancero, ambos al
cuidado del gran compositor Héctor Marinho. En su
función de entrenador, obtuvo varios clásicos,
“PICO” PERDOMO. Jockey
incluidos cinco Grupo 1. Cuatro en EE.UU. y el más
y entrenador exitoso en
Uruguay, EEUU. y Arabia reciente con Hielo al ganar con el hijo de Holzmeister
Saudita.
su segundo “José Pedro Ramírez” en 2015.
Con Locoloco, por Luzeiro y Bud, “Pico” Perdomo obtuvo sus victorias en
los grandes premios “Polla de Potrillos” y “Jockey Club”, en finales de bandera
verde. En el primer pase, doblegó por media cabeza al favorito Espartaco con un
sport de $ 37.10 a ganador y en el “G. P. Jockey Club” también ganó por media
cabeza, pero esa vez fue su escolta Disparado. En el “G. P. Nacional” obtuvo su
consagración en forma concluyente al derrotar por 2 ½ cuerpos nuevamente a
Disparado. En una generación de alto nivel, completaron el marcador del
“Derby”, Calfucó, Distraída e Ilustre, el preferido en las pizarras.
TRIPLECORONADO. Su jockey,
Alcides “Pico” Perdomo”.

LOCOLOCO. El crack de las calzas blancas regresa al pesaje
luego de vencer a Disparado en el “G. P. Jockey Club”. El
público observa el ingreso del guapo representante del stud
“La Ilusión”.

Con el pupilo de Héctor
Marinho, el defensor de la chaquetilla
blanca, Cruz de Santiago y gorra rojas,
también se impuso en el “Nacional”
de esa temporada en Las Piedras que,
en reñido y recordado final, relegó al
tordillo Tranquilo, el crédito local. Ese
mismo año, con Romancero, otro
pingo de excepción de la misma
caballeriza, se impuso en los clásicos
“Asamblea de la Florida” en Maroñas
y “Ubaldo Seré” en Las Piedras.
Exportado a Venezuela, Romancero
ganó diez carreras en “La Rinconada”
y culminó su campaña en EE.UU. con
cuatro victorias.
En 1970, a pesar de sus probadas condiciones, con sólo 28 años de edad,
Alcides Perdomo debió dejar la fusta por sus dificultades para mantener el peso.
Su mejor temporada fue en 1962, el año de su épica con Locoloco. Finalizó quinto
en la estadística con 34 victorias, 7 clásicos incluidos, en 163 actuaciones con un
promedio del 21% de efectividad. Hizo las valijas y pocos años después comenzó
su actividad como cuidador en EE.UU. Viajó con el celebrado compositor
argentino Ángel Penna quien lo invitó para trabajar en Francia. Sin embargo,
“Pico” decidió quedarse en Los Ángeles. De acuerdo a la información del “Best
Racing Class Achieved” (Equibase), en el período comprendido entre 1985 y
2003, Alcides Perdomo registra 156 triunfos, 147 segundos y 145 terceros en un
total de 1.318 carreras, con un porcentaje excepcional que suma el 34% en los tres
primeros lugares.

Fue
con
El
Victorioso conducido
por el filetero peruano
Víctor Centeno que
consiguió su primer
triunfo el 6 de mayo de
1977 en EE.UU. en
Hollywood Park. En
1990, el argentino Rial
le dio su primer G1 al
vencer en el “Oak Tree
EL VICTORIOSO. Alcides “Pico” Perdomo obtiene su primera Invitational”.
victoria como entrenador en el exigente medio norteamericano.

En
excepcional
campaña, la
estupenda
Gourmet Girl le
dio enormes
satisfacciones,
incluidos tres
Grupo 1 con
triunfos en la
“Milady Breeder’s
Cup” de 1999,
“Apple Blossom”
y “Vanity
Handicap” en el
año 2001.
GOURMET GIRL. Victoria en el “Vanity Handicap” con el gran piloto
Gary Stevens. De los mejores ejemplares a su cuidado: 9 triunfos, 7
segundos y 10 terceros puestos en 33 salidas a la pista, incluidos tres
Grupo 1 en EE.UU.

A su regreso
a
Uruguay,
fue
frecuente ganador,
incluidos clásicos de
gran relevancia, con
representantes de las
caballerizas “Coral
Gables”,
“Team
Valor International”
y “La Pomme”. En
2014 y 2015, se
adjudicó el “G. P.
José Pedro Ramírez”
con
Hielo
que
también hizo suyo el
“Carlos Pellegrini”
maroñense en 2014 y
el “G. P. Jockey
Club” con Robinson RAMÍREZ 2015. Alba Marinho, Carlos Bueno, Alcides “Pico” Perdomo
Crusoe en 2016. Con y Julio César Méndez, en la previa al hazañoso “double event” de Hielo
en la máxima competencia del calendario clásico de Maroñas.

All
Saints
se
impuso en el “G. P. de Honor” de la temporada 2014. Rebelde Way, Darling Fan,
Giulia y Blossom D’Orange, sobresalieron con victorias clásicas.

Nacido en Minas el 29 de julio de 1942, a los 14 años empezó a correr
cuadreras. Después siguió su camino profesional en Las Piedras y Maroñas,
alternando con actuaciones en Palermo, San Isidro, La Plata, La Gavea y Cidade
Jardim. A mediados de 2020 dejó su carrera de entrenador para continuar, en
principio, como agente de ventas. En su larga trayectoria, el popular “Pico” se ha
convertido en un reconocido embajador del turf uruguayo
Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

