NOTAS

Altair Domingos volvió a montar
El jinete está en la última etapa de su recuperación tras una grave rodada
hace seis meses. Aún es prudente sobre su retorno a la competencia

D

esde la mañana del jueves 4

no tener problemas con el peso: y por

hizo su primer trabajo "en serio" sobre

el jockey Altair Domingos co-

suerte ¡vengo bárbaro!, con 54 kilos o

Tato Key, potrillo de El Alfalfar que echó

menzó a montar para comple-

54 y medio a lo sumo, nada pesado...

muy buenos 59" 4/5 en la 4ta., a la par

tar su preparación con vistas al regreso

así que en ese sentido estoy ¡especta-

de Puro Daño

a las competencias, tras aquella grave

cular! Y ya monté dos semanas, antes

Obviamente, el cronista no podía ter-

rodada que sufrió (ya hace más de seis

de ir a Brasil: fue en el haras, con una ye-

minar la charla sin la pregunta de rigor

meses) mientras ejercitaba a una po-

gua de andar y sin montura, media hora

sobre cuándo piensa, estimativamente,

tranca en el Campo 2 de entrenamiento

por la mañana y media hora a la tarde,

que va a volver a figurar en los progra-

sanisidrense.

haciendo trote y galope pero despacito

mas de carreras. Y, otra vez, Altair fue

Altair se hizo presente en el Campo 2

porque el médico me pidió que empe-

muy prudente: "La verdad es que no te

el miércoles 2, donde la caballeriza La

zara despacio para evitar cualquier gol-

puedo decir una semana, dos semanas,

Providencia tiene su stud principal de la

pe. Anduve bastante bien... pero ¡claro!

un mes... porque todavía no sé. Pero va

Argentina, y postergó el inicio de suaves

que todavía estoy falto porque estuve

a ser cuando me sienta bien. Yo a mi

actividades un día tras el largo viaje.

mucho tiempo parado. Después de eso,

cuerpo lo conozco bien pero si ahora te

En charla con REVISTA PALERMO,

viajé a Brasil el día 21 y volví ayer (por

digo dos semanas o un mes... te voy a

el notable jinete nos contó: "Ya hace

el martes 2 de enero) para pasar por el

mentir porque la verdad es que todavía

cuatro meses que estoy trotando y yen-

médico para que volviera a revisarme y

no sé: cuando me sienta perfectamente

do al gimnasio normalmente porque el

me diera el alta. Después de que lo au-

bien, vuelvo a correr".

médico me dijo que haga ejericios para

torizaran a volver a ejercitar, ayer Altair
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