Julio Fajardo
En Cardal, departamento de Florida donde nació, se vinculó a los caballos
y ahí surgió su pasión por las carreras. El cuidador Juan Ramón Lopardo le
ofreció trabajo como peón en su stud pedrense y le brindó su apoyo. Se inició en
Las Piedras el 19 diciembre de 1958 y en esa reunión obtuvo su primera victoria
con Gloria. Al año siguiente se consolidó en Las Piedras, ganó la “Polla de
Potrancas” con Chiquitona presentada por Pedro Latorre y tuvo sus primeras
montas en Maroñas. De aprendiz, rápidamente pasó a la categoría de jockey. Un
hecho importante en su vida profesional fue el ofrecimiento de la poderosa
caballeriza “El Zorzal” para conducir a Eglaneko en el Gran Premio “José Pedro
Ramírez” de 1962 que Irineo Leguisamo ganó con Arturo A.

BINOMIO GANADOR. Junto al experto
entrenador Manuel Dacosta con la
chaquetilla del histórico stud “El Zorzal”
titulares de jornadas de grandes
triunfos.

Pronto ocupó los primeros lugares por
carreras y clásicos ganados, caracterizándose
por correr en puestos de zaga para cosechar
triunfos en atropelladas espectaculares. Ganó
tres estadísticas: en 1964, 1965 y 1967. En
Maroñas fue jockey de Eglaneko, Ilustre,
Pacific Unión, Fort Royal, Geisha, Coruña y
Evadido, todos ganadores clásicos con los
colores del stud “El Zorzal”, en sociedad con
Manuel Dacosta. Con Pacific Unión
conquistó los clásicos “Pedro Indart Denis” y
“Asdrúbal E. Delgado” en 1963 y el “G. P. Las
Piedras” en 1964. Fort Royal sumó victorias
en el “Constante R. Turturiello” y “G. P.
Comparación” de 1963 y el “Enrique Olivera
Calamet” de 1964. Con Geisha ganó la “Polla
de Potrancas” en 1964 y en 1967 se impuso en
la “Polla de Potrillos” con Evadido.

Durante cuatro años consecutivos ganó el “G. P. de Honor” cuando su
distancia era de 3.500 metros: con Chaval en 1964 y 1965, Le Cerisier en 1966 y
Calcado en 1967. Salvo Le Cerisier, cuyo compositor era Fredy Trías, los dos hijos
de Cuatrero estaban al cuidado de Pablo Gelsi.
Poco después, se radicó en Argentina donde actuó durante diez años hasta
1978 y se acostumbró a correr en la punta con singular éxito. El comienzo de esa
década marcó un período excepcional de su trayectoria con una serie
impresionante de victorias clásicas. En 1968 figuró entre los jockeys más
ganadores en la estadística que encabezó el gran piloto rosarino Cayetano Sauro.

Con el crack Indian Chief, del prestigioso stud y haras “El Turf” ganó el “Gran
Premio Nacional” y Gran Premio “Carlos Pellegrini” en 1968. En 1969, el hijo de
Pronto y Coya Linda, le brindaría nuevas alegrías al vencer en el “G. P. 25 de
Mayo” y en el “G. P. de Honor”, en Palermo. Ese año finalizó segundo en la
estadística de su rubro que ganó el filetero chileno Eduardo Jara. En 1972, con El
Virtuoso volvió a ganar el “G. P. 25 de Mayo”.

ILUSTRE. El 26 de mayo de 1963, de un
extremo a otro, llevó al triunfo a Ilustre en el
“G. P. Revolución de Mayo” disputado en
Palermo. Con el número 49 en el mandil, el
pupilo de Manuel Dacosta superó por ½
cuerpo a Ma Comtesse conducida por
Cayetano Sauro. A ½ pescuezo llegó tercero
El Centauro en el que se apilaba Oscar Nardi;
cuarto al pescuezo fue Señor Flors con el
chileno Eduardo Jara y quinto a ½ cabeza se
ubicó Sestao guiado por Manuel De Santis.
La campaña de los ejemplares de
primerísimo nivel que definieron la carrera, con apenas un cuerpo de diferencia entre el
primero y quinto puesto y el reconocido prestigio de sus jockeys, jerarquizaron el guapo
triunfo del pingo nacido y criado en el haras Casupá de Uruguay. En Maroñas, Ilustre
se había adjudicado los clásicos “Álvaro Vargas Guillemette” en 1962 y el “Agraciada”
de 1963.

Pero en 1973, para mantenerse en peso, se rebajó más de la cuenta y sufrió
un quebranto de salud. Tomó la determinación de dejar la fusta y empezar como
entrenador. El 15 de julio de ese año le dio la oportunidad a su compatriota
Walter Báez de ganar en Palermo con el carablanca Tudor Blend que, al cuidado
de Rogelio T. Rodríguez, había ganado la “Polla de Potrillos” en Maroñas el año
anterior.

CALCADO. La jornada del 6 de
enero de 1968 fue una tarde de
esplendor para Fajardo. Ganó seis
carreras, siendo la de mayor
trascendencia el “José Pedro Ramírez”
que, en final muy polémico, se adjudicó
con Calcado del stud “Vic-Vac”
venciendo al favorito Betabel con “El
Aguilucho” Ever Perdomo. Inició su
proeza con los triunfos de Villagio,
Furtivo y Distinta. Después, el
“Ramírez” con Calcado entrenado por
el excepcional Juan R. de la Cruz y
completó una jornada inolvidable con
Eleuterio y Mundus en la carrera del
desquite, todos presentados por
cuidadores distintos. Con Calcado
había obtenido por dos veces el “G. P.
Municipal” en 1966 y 1967.

De regreso a Uruguay, Félix Lancaster lo convenció para que fuera el
jockey de Sinecura, con la que ganó clásicos en Maroñas. En 1980 volvió a Buenos
Aires para correr a pupilos de Jorge Ferro. Actuó hasta 1990 y por dificultades de
peso, decidió dedicarse a la cuida, donde no alcanzó el éxito logrado como jockey.
Un grande en la historia del turf rioplatense.
Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

