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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang

KIEREN FALLON NO PUDO GANAR 
LA BATALLA A LA DEPRESIÓN

El jinete de origen irlandés, Kieren Fallon, no pudo 
ganarle a la depresión quien fue su asidua compañera por 
más de tres años. El ganador en seis ocasiones de las es- 
tadísticas en Gran Bretaña le dijo adiós a su profesión a 
sus 51 años de edad. 

Fallon entrará en un serio proceso de recuperación 
apoyado por la Unidad Médica de la Irish Turf Club. Se 
dice que el 49% de los jinetes en Irlanda sufren del mal de 
la depresión. Un porcentaje muy alto.

Fallon ganó su primera carrera en 1984. Su carrera 

fue ascendente hasta que se vio envuelto en un 
sinnúmero de problemas desde el arreglo de 
carreras hasta casos de doping. 

Sus seis campeonatos los consiguió en los 
años 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2003. Con- 
quistó por tres ocasiones el "Epsom Derby" 
(G.1), en cuatro oportunidades las "1.000 Gui- 
neas", y en cinco veces las "2.000 Guineas". Un 
par de victorias en el "Arco del Triunfo", y en las 
"Breeders' Cup". Caballos como Ouija Board, 
Islington o Dylan Thomas, fueron sus preferidos. 
Trabajó con reconocidos entrenadores Henry 
Cecil, Sir Michael Stoute y Aidan O'Brien. 

En el 2004 comenzaron sus problemas con el 
arreglo de más de 80 carreras lo que le costó la 
suspensión de su licencia en Inglaterra, pero en 
Irlanda no tuvo problemas. Más adelante fue 
liberado de toda culpa por falta de falta de 
evidencias. Pero, en el 2006 dio positivo en una 
prueba anti-doping siendo suspendido por seis 
meses. En el 2007, volvió a tener problemas de 
doping en un hipódromo francés con lo que se 
ganó una para de 18 meses. 

En el 2009 volvió a ejercer su profesión en Inglaterra 
pero ya con una carrera manchada por las contínuas 
suspensiones. Hoy luego de conocerse su retiro se 
espera que acceda al trabajo ofrecido por el entrenador 
Michael O'Callaghan, para que sea uno de sus jinetes de 
ejercicio, esto irá de la mano de su tratamiento al que 
Fallon ha decidido darle toda la importancia del caso. Más 
de 2.300 triunfos en su carrera avalan que en la parte 
deportiva el irlandés fue uno de los mejores en su 
profesión. (D) 


