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¡Una Revista referente! de Yatasto a Invasor

REVISTA INVASOR cumpli-
rá el próximo 1° de octubre 

sus primeros flamantes veinte años 
de trayectoria periodística. En bue-
na ley, se ha ganado el reconoci-
miento de los aficionados que, ma-
yoritariamente, la han elegido para 
su estudio y análisis, semana a 
semana. En sus dos formatos, con 
completa y calificada información, 
impresa en papel y versión Online. 
Sin embargo, para conseguirlo y 
mantenerse, en más de una oca-
sión debió fungir en eficaz piloto 
de tormentas. El trabajo de la pren-
sa, por encima de coincidencias y 
disensos, suele ser ingrato. Es que 
la independencia de opinión es un 
bien preciado y tiene sus costos.

La visión de los fundadores de la 
Revista YATASTO, precursora de 
INVASOR, debe valorarse con 
ponderación. Surgió en los años 
más desfavorables de la historia 
del turf uruguayo. Maroñas había 
cerrado sus portones y Las Piedras, 
al timonel, dio continuidad a la 
actividad hípica. Eran momentos 
de desesperanza e incertidumbre. 
Pero la arriesgada y comprometi-
da iniciativa, de menor a mayor, 
como en un clásico para fondistas, 
fue avanzando hasta convertirse en 
un referente para los carreristas. 

Invasor. Elegido el mejor Sangre Pura de Carrera del mundo en 2006.  
Invicto y triplecoronado en Maroñas en 2005, ganó cinco G1 en Esta-
dos Unidos en 2006 y culminó su notable campaña -once victorias y una  
sola derrota- con memorable triunfo en la Dubai World Cup en Emiratos 
Árabes. En la foto, con los colores del stud 3 de Enero, gana el Gran Pre-
mio Nacional en Maroñas. En sociedad para el éxito, Gustavo Joaquín 
Duarte y Aníbal San Martín. 

Yatasto. El crack del siglo XX, guia-
do por su jockey Rubén Baltasar 
Quinteros, ingresa al pesaje llevado 
de la brida por su propietario, Au-
gusto Sbarbaro. Misión cumplida, 
luego de vencer en brillante exhi-
bición por nueve cuerpos y notable 
guarismo, en el Gran Premio Mu-
nicipal de 1953 en el Hipódromo 
Nacional de Maroñas. Nacido en el 
haras Las Ortigas, el hijo de Selim 
Hassan y Yucca, defendía las sedas 
uruguayas del stud Atenas. Nicolás 
Ojeda, fue su eficiente entrenador en 
su última etapa de pistas

 Miguel Aguirre Bayley

Como La Biblia Burrera de otros 
tiempos… 
Estas líneas, son, apenas, pincela-
das de justo y merecido homenaje a 
todo el equipo de INVASOR. En su 
primera época y en la actual. Y, por 

extensión –nobleza obliga– a los 
colegas charrúas que, a pesar de las 
dificultades, siguen al firme promo-
viendo y difundiendo la actividad 
desplegada por las fuerzas sociales 
del turf y elevage nacional.  
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Notas de Refuge

 La presencia en Maroñas 
de Pablo Falero y de Jorge Ricardo, 
los dos jockeys latinoamericanos 
más notables y de mayor trascen-
dencia por sus hazañas en los últi-
mos treinta años, es referencia de 
enorme atracción en la excelente 
programación del día 30. Ese mis-
mo domingo, “Ricardinho” estará 
cumpliendo 57 años de edad. En la 
prometedora jornada, cuatro clási-
cos, incluidos los grandes premios 
Jockey Club, Selección, de Honor 
y el listado Plinio Oribe y Andrés 
Oribe Deus, jerarquizan una reu-
nión que, seguramente, convocará 
muchísimo público en el pintoresco 
escenario de Ituzaingó. 

 Quizás sin proponérselo, 
ambos jockeys se han constituido en 
genuinos embajadores del Turf en su 
mejor manifestación, elevándolo y 
prestigiándolo con su destreza y arte 
académicos en la conducción de los 
purasangres de carrera. Sus proezas 
han trascendido las pistas, las tribu-
nas y las crónicas hípicas, para perpe-
tuarse en las partituras y en el recuer-
do de los turfistas y burreros.

Jorge Ricardo es el dueño 
del récord por carreras oficiales 
ganadas en toda la historia del turf 
mundial al superar las 12.900 vic-
torias. En tanto, “Aladino”, como 
distinguiera a Falero el colega y 
amigo argentino Osvaldo Martínez, 
es el segundo piloto en actividad 
que ha logrado más triunfos ofi-
ciales en el mundo, al sobrepasar 
con holgura los 9.200 éxitos. Uno y 
otro, son los profesionales que han 

En Maroñas, Pablo Falero y Jorge Ricardo,
realzan festejo por los 20 años de Revista Invasor

conquistado más G1 a lo largo de 
sus respectivas campañas. Por va-
rios cuerpos.

Cuando “Aladino” y “Ri-
cardinho”, ingresen a la arena o al 
césped maroñense con la chaque-
tilla de colores, recibirán el cálido 
aplauso de reconocimiento de los 
aficionados uruguayos. ¡Bienveni-
dos, como siempre, a Maroñas y a 
Uruguay!

Homenaje del Hipódromo Argentino de Palermo
 a dos jockeys clásicos y románticos que hicieron del 

Turf un arte y una ciencia. 
(Foto gentileza: Osvaldo Martínez, Campana de Largada).

aguirre.indd   2 25/09/2018   20:53:25



3LA REVISTA DE TURF

¡FALERO! 
Su carrera profesional ini-

ciada en Uruguay y consolidada en 
Argentina, lo distingue como a uno 
de los jockeys más sobresalientes 
de la larga historia del turf riopla-
tense. Como ocurrió, en otros tiem-
pos, con las proezas de sus compa-
triotas Domingo Torterolo, Irineo 
Leguisamo y Vilmar Sanguinetti, 
entre los más encumbrados. 

Nació el 12 de diciembre 
de 1966 en el departamento de 
Colonia, Uruguay. Se inició en el 
hipódromo “Real de San Carlos”, 
donde hizo suyas las estadísticas 
colonienses de 1985 y 1986. Se 
trasladó a Maroñas y ganó las cin-
co estadísticas consecutivas desde 
1987 a 1991. No obstante, en esa 
misma temporada también se im-
puso en la estadística del hipódro-
mo de Las Piedras, que ya había 
obtenido en 1990. En su actuación 
maroñense venció por dos veces 
en el Gran Premio “José Pedro Ra-
mírez”, el clásico más importante 
del turf uruguayo: con Chapulín en 
1987 y Galicio en 1990.

En setiembre de 1991 con-
tinuó su carrera en los principales 
hipódromos de Argentina. Venció 
en cuatro oportunidades en el Gran 
Premio Carlos Pellegrini (G1), el 
clásico más relevante de la Repú-
blica Argentina y de mayor tras-
cendencia en Latinoamérica, que 
tradicionalmente se disputa en el 
hipódromo de San Isidro: con Po-
trillón en 1991, Potri Pe en 1992, 
Guarachero en 2000 y Storm Ma-
yor en 2005. Es el primer profe-
sional uruguayo que ganó el Gran 

Premio Asociación Latinoamerica-
na de Jockey Clubes e Hipódromos. 
Fue en 1992, en San Isidro, cuan-
do llevó al triunfo a Potrillón que 
aventajó al chileno Dilatado y al 
argentino L’Express, en emotivo y 
recordado final.

Es el jockey con más triun-
fos en las “Carreras de las Estre-
llas”, iniciada en Argentina en el 
año 1991, al totalizar 25 victorias 
en serie integrada por siete catego-
rías, seis de G1 y un listado. Es el 
único piloto que ganó en todos los 
clásicos.

En Argentina ha logrado 16 
estadísticas anuales generales, que 
abarcan la suma de las carreras ga-
nadas en Palermo, San Isidro y La 
Plata. Desglosadas, suma 19 en San 
Isidro y 19 en Palermo. En más de 
un siglo de turf, es el jockey que ha 
conseguido más victorias en la pa-
tria de San Martín en todas las épo-
cas. En los hipódromos Valparaíso 
Sporting Club de Chile y Monterri-
co de Perú, ganó importantes clási-
cos incluidos tres G1 en el escena-
rio incaico.

En San Isidro logró ocho 
triunfos en las reuniones del 19 
de marzo y 6 de julio de 2003, 
hazaña que reeditó en Palermo el 
11 de diciembre de 2006, fecha 
en la que también ganó las seis 
carreras del “5 y 6”. En San Isi-
dro volvió a ganar ocho carreras 
en la reunión del 15 de octubre 
de 2008 y en la jornada del 18 de 
setiembre de 2013 donde se im-
puso en ocho competencias con-
secutivas.

En Argentina fue elegido 
“Jockey del Año” en varias oportu-
nidades. En el año 2000 fue galar-
donado con el “Pellegrini del Año” 
y doce veces fue premiado con el 
“Olimpia de Plata”, instituido por 
el Círculo de Periodistas Deporti-
vos de ese país. 

En octubre de 2015, en acto 
celebrado en la Legislatura Por-
teña, fue declarado “Personalidad 
Destacada de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, en el ámbito del 
deporte. ¡Fuera de serie!

Con los clásicos colores del stud “Vacación”
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Chapulín. Misión cumplida a lo crack. Medios periodísticos distinguieron a Falero como “Pulpito” en clara 
alusión al “Pulpo” Irineo Leguisamo. Recibió grandes elogios por la conducción brindada al defensor del 
stud “El Trébol”, entrenado con el sello del consagrado Walter Báez. (Foto: Francisco Maidana).

Galicio. En magnífica labor, Falero 
obtiene su segundo “Ramírez”. En 
el recinto de los ganadores, saluda 
luego del resonante triunfo con el 
representante del prestigioso stud y 
haras “San Miguel”, presentado por 
Oscar Rouco. (Foto: Julio González).

05-10-2003 Rich Li (Gran Premio de Honor) 
06-01-2004 Imperial Roy (Gran Premio Maroñas)
05-09-2004 Vercelli (G. P. Polla de Potrancas)
16-10-2005 Popeya  (Condicional)
16-10-2005 La Signora (Gran Premio Selección)
12-11-2006 Calipsean Din (Gran Premio Nacional)

02-12-2007 Calipsean Din (Comparación)
14-09-2008 Rossel (G. P. Polla de Potrillos)
23-10-2011 Ares  (Carlos Reyles)
06-01-2012 Rapadura (Condicional)
17-06-2012 Ares (G. P. General Artigas)
15-07-2012 Ares (G. P. Presidente de la República)
06-01-2013 Seeking Halo (Gran Premio Maroñas)

Triunfos de Pablo Falero en Maroñas desde la reapertura

Hay quienes sobresalen por sus pro-
pias condiciones en cualquier disci-
plina o actividad. En casos puntuales, 
la vida suele depararles instancias 
extraordinarias que, con el paso de 
los años, quedan acuñadas en el me-
jor recuerdo. No solo su país de ori-
gen, las conquistas y los éxitos de sus 
trayectorias vinculan a Pablo Falero 
e Irineo Leguisamo. Dos grandes en 
el Turf con mayúscula. Hay hechos de 
su vida profesional que asombran por 
su coincidencia.

Efectivamente, el 7 de noviembre de 
1998 Falero reapareció en San Isidro, 
luego de nueve meses exactos de in-
actividad a raíz del grave accidente 
ocurrido en una mañana de ensayos 
en la cuarta pista de San Isidro. Tuvo 
fractura de tres vértebras en la cervi-
cal. Las estrofas de la canción “Vol-

ver a empezar” del cantante, compo-
sitor y músico argentino Alejandro 
Lerner cuyo año de lanzamiento fue 
en 1997, empezaron a resonar… 

Su reaparición fue una recidiva del re-
greso a las pistas de Irineo Leguisamo 
que la historia grabó con letras del 
molde el 29 de agosto de 1948. “Le-
gui” había tenido una gravísima roda-
da el 13 de diciembre de 1947. Los dos 
notables jockeys uruguayos ganaron a 
su regreso dos carreras inolvidables. 
En su retorno, Falero llevó al triunfo a 
su conducida Delivery del stud “Vaca-
ción” al vencer solo en el disco a Bor-
delaise en el Gran Premio “Enrique 
Acebal” por apenas medio pescuezo, 
ante la algarabía de la afición. A su re-
greso, Leguisamo llevaba a la victoria 
Kanay en Palermo saludado con una 
estruendosa ovación.

Gladiador de mil batallas
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 Jorge Ricardo nació el 30 
de setiembre de 1961 en el barrio 
Leblon de Río de Janeiro. El 16 de 
noviembre de 1976, día de su debut 
en La Gavea, consiguió su primer 
triunfo con Taim, entrenado por su 
padre Antonio Ricardo.

 Es el máximo ganador del 
Gran Premio Latinoamericano de 
Jockey Clubes e Hipódromos –des-
de la temporada 2014 Longines 
Gran Premio Latinoamericano– con 
cinco victorias: Falcon Jet en Cida-
de Jardim en 1991; Much Better en 
La Plata en 1994 y en La Gavea, 
año 1996; Jimwaki en San Isidro en 
1998, todos brasileños. Finalmente, 
se impuso en el año 2007, en La 
Plata, con Good Report, procedente 
del haras Abolengo de Argentina y 

defensor del stud “Santa Teresa” de 
Uruguay, al cuidado de Luis Belela. 

 Tres veces ganó el Gran Pre-
mio Carlos Pellegrini en San Isidro, 
Argentina. Con su predilecto Much 
Better –a su criterio, el mejor caballo 
que corrió– en 1994; Gorylla en 2003 
e Ídolo Porteño, año 2014.

 En su país de origen, se 
impuso en el Gran Premio Brasil 
de los años 1992 con Falcon Jet y 
1994 con Much Better en La Ga-
vea. También se adjudicó por dos 
veces el Gran Premio Sao Paulo en 
Cidade Jardim en los años 1994 y 
2005, los clásicos más importantes 
del calendario brasileño.
  
 En La Gavea, Brasil, ganó 
la estadística durante 26 años con-
secutivos, desde 1982 hasta la 
temporada 2005-2006.  En la tem-
porada 1992-1993, batió el récord 
brasileño de carreras ganadas en un 
año: 477. 

En 2006, se radicó en Ar-
gentina. Al año siguiente, 2007, se 
impuso en la estadística global que 
incluye las carreras ganadas en Pa-
lermo, San Isidro y La Plata. Volvió 
a ocupar el primer lugar en los años 
2011 y 2012. En 2009 estuvo en 
tratamiento por un linfoma (cáncer 
que tiene su origen en el tejido lin-
fático) y permaneció durante siete 
meses sin poder ejercer su profe-
sión.

El 7 de febrero de este año, 
al vencer en San Isidro con Hope 
Glory, se convirtió en el jockey más 
ganador en la historia, tras alcanzar 
las 12.845 victorias oficiales sobre 
las 12.844 del canadiense Russell 
Baze, retirado de la actividad. Jorge 
Ricardo, cuya trayectoria profesio-
nal ha transcurrido principalmente 
entre su Brasil natal y Argentina, 

tuvo un gesto que lo enaltece con 
la afición hípica de ambos países. 
Para ello decidió igualar el récord 
de Baze en La Gavea, Brasil, obje-
tivo que alcanzó el lunes 5 cuando 
impuso a Jubileia para alcanzar su 
victoria número 12.844. Dos días 
después, el récord era una magnífi-
ca realidad. ¡Campeonísimo!

En el “viejo Maroñas”
  En todas sus incursiones, 
Ricardo fue un triunfador. Debutó 
el 25 de agosto de 1987 en la pri-
mera edición de la “Carrera de los 
Jockeys” y se impuso con Turco, 
entrenado por Walter Cuitiño y 
presentado por José Lein. El de-
fensor de la caballeriza “María Sil-
via” venció por tres cuerpos y me-
dio a Paquetona con el “maestro” 
Arturo Piñeyro, en tercer lugar, 
Rising Sun con Vilmar Sanguinet-
ti, cuarto Raili con Pablo Falero y 
cerró el marcador Mi Secreta con 
la conducción del chileno Sergio 
Vásquez. Fue la única carrera en la 
que participó.

 En 1989, otro 25 de agos-
to, volvió a competir en la “Carre-
ra de los Jockeys” y nuevamente 
fue vencedor con Qué Muchacho, 
del stud “24 de Mayo”. Lo escol-
tó Don Pietro conducido por Pablo 
Falero. El 6 de enero de 1993 actuó 
en cuatro competencias. Ganó con 
Partición del stud “El Espinero” 
entrenado por Luis Belela; se cla-
sificó segundo con Riverón en el 
“Pedro Piñeyrúa” y fue tercero con 
Cacique Cepé en el “José Pedro 
Ramírez”. Al año siguiente, el 6 de 
enero, ganó con Trampolinesco del 
stud “Berretín” al cuidado de Óscar 
Omar Arrascaeta. En la jornada de 
Reyes de 1997, llevó al podio gana-
dor a Fray Lucas, del stud “Alejan-
dra”, entrenado por Raúl Prieto, en 
el “Pedro Piñeyrúa”.   

“Ricardinho” con la enseña del 
stud “Santa Teresa” en ocasión 
de su victoria con Good Report

en el Gran Premio Ramírez

¡RICARDO! 
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25-08-1987  Turco (Carrera de los Jockeys) 
25-08-1989  Qué Muchacho   (Carrera de los Jockeys)
06-01-1993  Partición                          (Condicional)
06-01-1994   Trampolinesco              (Condicional)

06-01-1997   Fray Lucas         (G. P. Pedro Piñeyrúa)
06-01-2005   Don Benito             (Condicional)
06-01-2007  Loly        (Gran Premio Maroñas)
06-01-2007  Good Report  (G. P. José Pedro Ramírez)

Victorias de Jorge Ricardo en Maroñas

Carrera de Jockeys. En la previa a su primera edición, de izquierda a derecha del lector: Jockeys: Pablo 
Falero, Sergio Vásquez, Jorge Ricardo, Jorge W. García, Gonzalino Feijó de Almeida, Vilmar Sanguinetti, 
Arturo Piñeyro y Julio César Jorge. De particular, Félix Acosta, Arturo Jorge Piñeyro y Eduardo Maquiola. 
(Foto gentileza: Adrián Estades). 

Turco. Debut en Maroñas con el mejor de los éxitos de “O lendário cavaleiro das inumeráveis 
vitórias”, distinción de su compatriota Jessie Navajas en libro dedicado a Jorge Ricardo.
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