Conversaciones por
WhatsApp
La mala racha que aqueja a los jinetes se cobró dos víctimas más el último fin de
semana. Pablo Carrizo con fisura de clavícula derecha y Jorge Peralta con fractura de
tibia y peroné, se sumaron a Falero, Ricardo, Altair, Francisco Leandro y Aníbal Cabrera.
Las conversaciones por whatsapp de esta sema-

lero, se accidentó ejercitando en el Campo Dos.

recuperando bárbaro y estoy en casa, que es lo

na son lo más parecido a una enfermería. Es que

Dicen los testigos que fue un golpe tremendo y

más importante, por suerte.” El jinete amplió la

el propósito de las mismas apuntó a conversar

por un momento se temió por la salud del jinete.

información que figura en el Run-Run-.

con los jinetes accidentados en los tiempos re-

Incluso, debió pasar algunas semanas internado

cientes, respecto de su actualidad, su recupe-

hasta recibir el alta. “Ya estoy en casa. Me siento

Aún estremecen las imágenes de la caída de

ración y el reposo obligado. Para colmo, Pablo

muy bien, cada día mejor y me dieron el alta el

Jorge Ricardo, golpeando con la empalizada

Carrizo y Jorge Peralta se accidentaron durante

domingo. Tengo médico el jueves y ahí voy a esti-

de la recta del Hipódromo de Palermo. Están fres-

el fin de semana y pasaron a engrosar una lista

mar fechas y tiempos a futuro. Todavía no me dijo

cas las imágenes del hombre caído en la zanja

indeseada.

nada pero ahí sabré a ciencia cierta el tiempo que

que separa ambas pistas. Pero eso es cosa el pa-

tendré que estar inactivo. No estoy apresurado

sado. Ricardo estuvo el fin de semana en el HSI y

por eso. Por ahora está todo muy bien, me estoy

se sacó la foto como Barbera D’Asti en el Clásico

Pablo Falero sacó una foto -es la que ocupa
esta página- montando en la maña-

Producción Nacional (L). Incluso, en el

na del martes 11 en el Campo Dos. El

twitter del hipódromo está el video y

hombre la subió a su cuenta de Facebo-

su frase para con el jinete ganador,

ok y agregó la leyenda “Gracias a Dios,

Osvaldo Alderete. “Menos mal que no

después de 36 días me volví a subir a

hiciste cagada…” le dijo el piloto bra-

un SPC” y seguido tuvo la deferencia de

sileño al argentino y los que estaban

enviarme un mensaje de audio con un

cerca no aguantaron las carcajadas.

cambio de planes que es más bien una

El lunes por la mañana lo contacté y

gran noticia. El lunes, Pablo me escribió:

respondió casi al instante: “Todo bien,

“Tengo buenas noticias. Estoy dado de

estoy en franca recuperación. Estoy

alta y a partir de mañana –por el mar-

haciendo kinesiología y no te puedo

tes- arranco a montar. Ya estuve practi-

garantizar cuánto tiempo más me

cando con el caballo mecánico. Martes

queda antes de regresar pero vienen

18 firmamos”. Sin embargo, el mismo

bastante bien las cosas. Y creo que

martes por la mañana me contó “¡Buen

un tiempo más estaré regresando.

día Pablo! Te comento que hubo un

No pronostico nada porque tampoco

cambio respecto de lo que hablamos.

tengo en mente apresurar el regreso.

El lunes… probablemente reprise con

Al contrario, quiero volver cuando esté

Vástago Salvaje que va pesado.”

bien, cuando la pierna esté firme y eso

El audio me tomó por sorpresa, como a

es lo principal. Está todo bien y los

toda la actividad y el regreso del jinete

médicos están muy contentos con la

se adelanta considerablemente. Una

evolución de la lesión, sobre todo por

buena, al menos, entre tantas pálidas…

la recuperación y los tiempos…”

Altair Domingos, como Pablo Fa-

Francisco Leandro fue otro de los
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que se accidentó frente a las tribunas de Palermo,
cuando su conducido embistió la empalizada y lo
despidió de la montura. Sufrió lesiones importantes y pasado el mal trago, me comentó: “Estoy

bien por suerte, todo caminando como esperaba.
Esta semana me sacan los clavos y entonces empiezo la rehabilitación, que no debe tardar más
de una semana. Así que pronto estaré de vuelta.
Muchas gracias por consultar. Un abrazo.”
La lista de jinetes accidentados suma a Aníbal
Cabrera, quien también se encuentra en la etapa de recuperación. Respecto de su actualidad,
comentó: “Voy por la tercera semana de reposo.

Estoy en el período de descanso para que suelde la

Jorge Peralta se accidentó en el Hipódromo de Azul y regresó a la reunión, pese a su fractura

clavícula. Incluso, me habían aparecido dos fractu-

“Y encima se sumaron Carrizo y Peralta, con frac-

días pero por suerte no hubo ningún desplaza-

ras menores en el peroné. En la cabeza del mis-

tura de tibia y peroné. Una sal bárbara tenemos.

miento de huesos y eso es muy importante. Mes

mo, detrás de la rodilla, por eso se me complicó

Cada vez hay menos jockey para correr.”

y medio con el yeso y de ahí en adelante a co-

un poquito pero bueno, demanda los mismos días

menzar con la rehabilitación y la kinesiología”.

de recuperación que la clavícula. Calculo que es-

Jorge Peralta rodó el domingo en Azul y el

Está animado, pese al mal trago, y se apoya en la

taré listo para el día cinco, seis o siete de agosto,

saldo fue fractura de tibia y peroné. El dato curio-

templanza mientras pasan los días…

más o menos. Hay que esperar, no queda otra.”

so fue su regreso, en el trascurso de la tarde, al

Aníbal acababa de tomarse un baño en la mañana

hipódromo en el que se había accidentado, para

Pablo Carrizo sufrió fisura –en la jerga médi-

del lunes y pidió disculpas por no contestar antes

compartir el resto de las carreras que quedaban

ca se dice fractura parcial- de la clavícula dere-

mi mensaje. “Yo calculo entre 25 y 30 días más

por disputarse. El lunes por la mañana le envié

cha, cuando venía ganando la undécima compe-

para pegar la vuelta. Con la kinesiología y la reha-

mensaje de audio y me contestó: “Acá estamos

tencia del sábado en el HSI, con Que Vida De Rey.

bilitación incluidas.” Y sobre el final se descargó

Pablo. Reposo, como me pidió el doctor, por 45

El caballo se fracturó el sesamoide del miembro
anterior derecho y fue al piso bruscamente, junto
con su jinete, que no pudo evitar la caía y lo hizo
de manera pesada. De milagro no fue alcanzado
por rivales de turno y tirado sobre el césped fue
rodeado por un par de espectadores que saltaron
la verja e ingresaron a la pista. No está bien este
tipo de actitudes pues se aconseja no tocar al
profesional cuando está en el piso, a la espera del
personal médico –e idóneo-. La ambulancia llegó
de inmediato y Carrizo terminó en el Sanatorio de
la Trinidad. Se conoció la lesión citada mientras
se supo que su conducido quedó alojado en el HSI
hasta su traslado a su lugar de residencia.

Aníbal Cabrera y su hijo, en plena recuperación de sus lesiones.
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Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net

