PABLO FALERO “Aladino”

La brillantez de su carrera profesional,
iniciada en Uruguay y consolidada en
Argentina, lo distingue como a uno de los
jockeys más notables de la extensa historia del
turf rioplatense. Como ocurrió, en otros
tiempos, con las proezas de sus compatriotas
Domingo Torterolo, Irineo Leguisamo y
Vilmar
Sanguinetti,
entre
los
más
encumbrados.

Nació el 12 de
diciembre de 1966 en
Colonia, Uruguay.
Se inició en el
hipódromo Real de
San Carlos, donde
hizo
suyas
las
estadísticas de 1985
y 1986. Se trasladó a
Maroñas y ganó las
cinco estadísticas en
forma consecutiva
desde 1987 a 1991.
CHAPULÍN. Ingreso al podio de los ganadores. Medios periodísticos
distinguieron a Falero como “Pulpito” en clara alusión al “Pulpo”
Irineo Leguisamo. El pingo del stud “El Trébol” respondió
generosamente a la exigencia del joven piloto, quien recibió grandes
elogios por su trabajo. Fue su primer “Ramírez”.

En setiembre de 1991 continuó su carrera en los principales hipódromos
de Argentina. No obstante, en ese mismo año, también se impuso en la estadística
del hipódromo de Las Piedras, con récord de triunfos para el escenario del
departamento de Canelones. En su actuación maroñense venció por dos veces en
el Gran Premio “José Pedro Ramírez” (G1), el clásico más importante del turf
uruguayo: con Chapulín en 1987 y Galicio en 1990.

GALICIO. Cabeza a
cabeza. Galicio, afuera,
y Centauros, junto a la
empalizada, en una
misma línea, cerca del
disco. Pablo Falero y
Gustavo Duarte
rivalizan en destreza,
mientras ambos pingos
luchan generosamente
por la victoria final.
Segundo “Ramírez”
para Falero.

En apenas tres meses de
actividad en Palermo y San Isidro,
fue elegido “Revelación del Año”.
Antes, en 1989, había llevado al
triunfo a la uruguaya Topacio, del
stud y haras “Los Apamates”, al
cuidado de Ricardo Amado, en el
“Gran Premio “Criadores” (G1), en
el marco del mitin internacional
palermitano.

TOPACIO. Regreso al pesaje llevada de la
brida por su cuidador Ricardo Amado,
luego de su magnífica victoria en el “Gran
Premio Criadores” disputado en Palermo
en 1989. El triunfo obtenido fue el primero
de Pablo Falero, previo a su radicación en
Argentina en setiembre de 1991.

Venció en cuatro oportunidades en el Gran Premio “Carlos Pellegrini”
(G1), el clásico de mayor relevancia de la República Argentina y de mayor
trascendencia en Latinoamérica, que tradicionalmente se disputa en el
hipódromo de San Isidro: con Potrillón en 1991, Potri Pe en 1992, Guarachero en
2000 y Storm Mayor en 2005.

POTRILLÓN. Con el defensor del stud “Tori”, Pablo Falero compartió éxitos
relevantes en San Isidro al vencer en los grandes premios “Carlos Pellegrini” y
“Asociación Latinoamericana de Jockeys Clubes e Hipódromos”.

Pablo Falero es el primer profesional uruguayo que ganó el “Gran Premio
Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos”. Fue en 1992 con
Potrillón que aventajó al chileno Dilatado y al argentino L’Express, en emotivo y
recordado desenlace. A sus reiterados éxitos en el calendario clásico de Palermo
y San Isidro, deben agregarse los triunfos con El Berberisco en 1997 y Bien Toi en
2009 en el Gran Premio “Dardo Rocha” (G1), el evento de mayor enjundia en el
hipódromo de La Plata de la Provincia de Buenos Aires.
En la vecina orilla ha sumado cinco victorias en la “Polla de Potrancas”
con Croassant, Sal Champ, Mariah Plus, Savoir Bien y Balada Sale; cuatro en la
“Polla de Potrillos”, con Ice Point, Fogoso Nov, Gold For Sale e In The Dark;
cuatro en el “Jockey Club” a través de Ice Point, Lancettier, Latency e Imagen de
Roma y un triunfo en el “Gran Premio Nacional” con Litigado, todos Grupo 1.
En su arriesgada profesión, tuvo varios accidentes. El 7 de noviembre de
1998 Falero reapareció en San Isidro, luego de nueve meses exactos de
inactividad a raíz del grave percance ocurrido en una mañana de ensayos en la
cuarta pista de San Isidro. Tuvo fractura de tres vértebras en la cervical. Su
reaparición marcó una asombrosa coincidencia con el regreso a las pistas de
Irineo Leguisamo que la historia grabó con letras del molde el 29 de agosto de
1948. “Legui” había tenido una gravísima rodada el 13 de diciembre de 1947 y
había permanecido nueve meses al margen. Ambos ganaron a su regreso dos
carreras inolvidables. En su retorno, Falero llevó al triunfo a su conducida
Delivery en el Gran Premio “Enrique Acebal” por apenas medio pescuezo, ante
la algarabía de la afición.

Las estrofas de la canción “Volver a
empezar” del cantante, compositor y
músico argentino Alejandro Lerner, cuyo
año de lanzamiento fue en 1997,
empezaron a resonar…
En los hipódromos Valparaíso Sporting Club de Chile y Monterrico de
Perú, ganó importantes clásicos incluidos tres Grupo 1 en el escenario incaico. En
1999, en Perú, hizo suyo el “Gran Derby Nacional” (G1) con la potranca
norteamericana Batuca que, de esa forma, logró la “Triple Corona” en
Monterrico. En ese mismo escenario, el 23 de septiembre de 2007, impuso a
Código de Honor en la “Polla de Potrillos” (G1), clásico que volvió a ganar el 8
de septiembre de 2013 con el chileno Mr. Rodrigo al vencer por el pescuezo a
Mónaco.

Pablo Falero en una de sus victorias en el hipódromo Valparaíso
Sporting Club de Viña del Mar, Chile, tres de corte clásico.

En 2002 ganó por dos veces siete carreras en una misma reunión en
Palermo: fue en las jornadas del 27 de abril y del 1º de setiembre, marca que
superó al año siguiente en San Isidro al lograr ocho triunfos en las reuniones del
19 de marzo y 6 de julio de 2003 y que reeditó en Palermo el 11 de diciembre de
2006, fecha en la que también ganó las seis carreras del juego “5 y 6”. En San
Isidro volvió a ganar ocho carreras en la reunión del 15 de octubre de 2008 y
también lo hizo en la jornada del 18 de setiembre de 2013 donde se impuso en
ocho carreras consecutivas, desde la segunda hasta la novena.
En 2008 superó su propio récord de triunfos en una temporada: nada
menos que 454, sumando sus victorias en Palermo, San Isidro y La Plata. El 16 de
diciembre de 2011, ganó el Premio Especial “Inauguración de la Pista de Césped”,
la primera carrera que tuvo lugar en el flamante césped de Palermo. Cruzó el
disco triunfal con Real Best. Por una cabeza. Como inmortalizó Carlos Gardel.
Muchos años antes, había cruzado ganancioso el disco en las siete competencias
en las que había participado en la reunión del 20 de setiembre de 1990 en el
hipódromo Las Piedras de Uruguay.
En Argentina fue elegido “Jockey del Año” en varias oportunidades. En el
año 2000 fue galardonado con el “Pellegrini del Año” y doce veces fue premiado
con el “Olimpia de Plata”, estatuilla que entrega el Círculo de Periodistas
Deportivos de esa nación. En catorce ocasiones se adjudicó la terna “Mejor
Jockey”. En Uruguay, el Círculo de Periodistas Deportivos le confirió el premio
“Charrúa” por dos veces, y el “Jockey Club de Montevideo”, conjuntamente con
la “Asociación de Periodistas Turfísticos”, le otorgó el premio “Maroñas”.

Octubre 13 de 2015. En acto realizado en la Legislatura Porteña, Pablo Falero es
declarado Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el ámbito del Deporte.

FEEL THE RACE
Con la eximia veloz del
Santa María de Araras,
“Aladino” se impuso en
el “Junior Sprint” y en el
“Sprint” de los años 2014
y 2015 de la serie de las
Carreras de las Estrellas.
Falero es el único jockey
que ganó todos los
clásicos de la serie
instituida en el año 1991.

La serie de las “Carreras de las Estrellas” en Argentina se inició en el año
1991 con el formato de la Breeder s’ Cup de los EE.UU. Se realiza cada año en una
sola jornada en San Isidro o en Palermo, en forma alternada. La serie está
integrada por siete categorías: “Classic”, “Distaff”, “Sprint”, “Mile”, “Juvenile”,
“Juvenile Fillies” (todas Grupo 1) y “Junior Sprint” (Listado). Hasta la edición de
2019 inclusive, Falero se ha convertido en el jockey más galardonado al totalizar
25 victorias.

KILIMANJARO
SAFARIS
Exitosa despedida en
San Isidro el 14 de
diciembre de 2019, en
jornada histórica de
gran homenaje a su
rutilante trayectoria.
Fuera de serie. N° 1.

En Argentina ha logrado 16 (dieciséis) estadísticas anuales generales, que
abarcan la suma de las carreras ganadas en los hipódromos de Palermo, San
Isidro y La Plata. Desglosadas, suma 20 (veinte) en Palermo y 19 (diecinueve) en
San Isidro. Sin embargo, debe señalarse que sólo excepcionalmente actuó en La
Plata. En más de un siglo de turf, es el jockey que ha conseguido más victorias en
la República Argentina e integra el cuadro de honor en la selecta nómina de los
jockeys más ganadores a nivel mundial de todas las épocas. Ocupa el tercer lugar
detrás del brasileño Jorge Ricardo y del canadiense Russell Baze.

Sus triunfos hasta el 6 de enero de 2020, fecha de su retiro definitivo como
jockey, alcanzan la suma de 9.580 carreras ganadas en hipódromos oficiales: 8.882
victorias en Argentina, 681 en Uruguay y un total de 17 en otros países: 8 en Chile,
6 en Perú, 1 en Brasil, 1 en Ecuador y 1 en Paraguay. Ganó 775 clásicos incluidos
170 Grupo 1. Su sobresaliente actuación en las pistas tiene aristas excepcionales
y acredita una capacidad singular para el ejercicio de la profesión. Pablo Falero,
como persona y como jockey, se ha convertido natural y legítimamente en el más
calificado embajador del deporte en Uruguay. Jockey genial, ahora flamante
entrenador. Ídolo y leyenda.

Miguel Aguirre Bayley
(Refuge)

