NOTAS

"Me gustaría retirarme con
un caballo a mi cuidado"
Pablo Falero dialogó con REVISTA PALERMO acerca de uno de los temas
que por estos días está en auge dentro del mundo del turf, su retiro.

E

l tiempo pasa y lo hace para todos, sin distinción alguna. Pablo
Falero, uno de los jockeys más
exitosos de los últimos tiempos, siente
que también está transcurriendo para
él. Pero en su caso, no le pasa factura
en cuanto a la profesión. Basta observar
las estadísticas de Palermo y San Isidro
para verlo como escolta en ambas y
darse cuenta de que la vigencia de la
que tanto habló siempre, continúa intacta. Solo que pasados los 50, decidió
comenzar a darle mayor importancia a
otros aspectos, a mirar la vida de una
forma diferente.
Hace algunos días, en una entrevista que realizó el portal web Turf Diario,
Falero se le animó al tema del retiro y
no solo eso, comenzó de alguna forma
a ponerle fecha. La noticia, como era
lógico, revolucionó el mundo del turf y
en las últimas horas dialogó acerca del
alejamiento con REVISTA PALERMO.
"Soy consciente que revolucioné un
poco todo con la noticia. Cuando me
lo preguntaban, siempre la tiraba para
más adelante pero ahora creo que llegó
el momento", largó el látigo uruguayo.
Está claro que no es una cuestión de
vigencia y entonces ofrece las razones
por las cuales comenzó a armar las valijas que lo llevarán al destino de entrenador: "Estoy pensando en la familia. Mi
esposa Patricia sufre mucho cada vez
que me voy de casa para correr y esa es
una de las principales razones por las
que tomé esta determinación".
A la hora de consultarle sobre lo que
hace falta para decir adiós, Pablo afirmó: "Tengo que organizar cosas en
cuanto a la parte personal. Lo del equipo de trabajo que tendré que formar se
irá dando con el correr del tiempo". Al
imaginarse al Falero trainer, es ineludible la pregunta sobre el jockey que elegirá y sobre eso confesó: "Tendré que
charlar con mis propietarios. Está claro
que Jorge Ruiz Díaz, si estuviese acá, o
Adrián Giannetti, son lo ideal, son familia y cualquiera de los dos son buenos

jockeys. Pero también se que hoy día
se suele tener a más de uno trabajando
con el entrenador, ya no existen más los
binomios como en su momento fue Falero - Maldotti".
Al entrar a la recta final de la entrevista también habló sobre el bajarse o
no definitivamente del caballo: "La verdad es que me gustaría retirarme con
un caballo que cuido, que todo sea de
forma gradual. Además me subiría a mis
ejemplares cada dos por tres, no solo
porque es una forma de mantenerse
físicamente sino porque considero que
tengo una gran opinión y hasta me gus-
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taría enseñar un poco eso. Agarrar a un
jockey y decirle, este caballo tiene algo
en las patas, subite y fijate". Al momento de cruzar el disco aseveró: "Me gustaría retirarme en Argentina, en San Isidro, donde comenzó toda mi etapa acá,
aunque mi primera carrera en este país
la haya ganado en Palermo".
No sabe la fecha exacta, solo está
seguro que en algún momento del 2019
dirá basta. En una sabia decisión, como
esas que aún toma en carrera, él abandonará la profesión y no será al revés.
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