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HUEVOS DE ACERO

L

a semana pasada fue fatídica en cuanto a accidentes
con serias consecuencias para jockeys y caballos,
sin olvidarnos que aún Héctor Rivero lucha por su plena
recuperación.
El miércoles 29 en San Isidro cayeron Pablo Falero,
Jorge Ricardo, Martín La Palma y Brian Enríque. A los
dos días Martín La Palma volvió a rodar en Palermo en
un accidente que también involucró a Fabio Riquelme y
Leandro Galdeano. En la primera de ese mismo día José
Da Silva sufrió la quebradura de la muñeca. Y el domingo
Rodrigo Cunz se revolcó en la largada con Realizada Star.

Con distintos grados de lesiones, todos van camino a la
rehabilitación y con un ánimo increíble: volver lo antes posible. Cualquier otro mortal con la centésima parte de los
golpes que sufrieron estos muchachos se queda en la cama
dos semanas con parte de enfermo y comiendo con pajita.
Conmueve lo de Falero y Ricardo. El jinete uruguayo
confesó que “le dolía todo” pero en cuanto se puso de
pie se fue para el stud a ver a Joy Revolucionaria y el sábado participó de la transmisión que ofreció el Hipódromo de San Isidro. El brasilero permitió que se haga viral
una foto que le tomaron sentado en la cama de la clínica
aún con vestigios del accidente pero sonriente. Confesó
que se había “asustado mucho” porque temía por serias
lesiones pero por suerte eso no sucedió y evalúa como
retornar a la actividad, aunque tal vez con mayor cautela.
José Da Silva ya se recupera de la fractura y tendrá unos
meses de inactividad, mientras que un enorme laburante
de este oficio como Leandro Galdeano también tiene rota
la muñeca y alguna costilla que deberán pasar por los procesos naturales de recomposición. La Palma y Riquelme

están en buenas condiciones, lo mismo que Cunz. Lo del
pibe Rivero va por otro camino, con esperanza.
El alma de estos muchachos –y vaya en ellos el reconocimiento a todos los jockeys– está fraguada con mezcla de coraje, sana inconsciencia y enorme pasión por
lo que hacen.
Por eso dolió cuando en la noche del miércoles los
principales noticieros del país usufructuaron sin la más
mínima sensibilidad el impacto que produjo la imagen
de la cuádruple rodada. Ejerciendo su pleno derecho de
emitir lo que se les plazca, repitieron una y otra vez el angustiante momento. Mucho no les importaba lo que había
pasado –y está bien porque es un negocio– el tema era
aprovechar lo que se veía. Apenas el canal de noticias TN
a posteriori informó sobre el estado de los jinetes.
Insistimos que cualquier medio puede emitir lo que
considere oportuno porque para eso financia su pantalla; incluso aprovechándose de una actividad a la que
ignoran, denigran y ningunean.
Y tanto creemos que es así –porque además son colegas– que hasta nos animamos a tirarles una idea de
producción para que mejoren el rating: Rodo, Cris (va la
segunda de ustedes “chiques”, eh…), María Laura, Luci,
Leuco (hijo), si algún día tienen un móvil al pedo y necesitan llenar algún espacio con “algo de color” que “llame
la atención” manden a hacerle una nota a los jockeys
accidentados. Pónganlos a todos en fila y pídanles que
se bajen los pantalones… ¡ahí van a tener otro impacto
para los televidentes!... LOS TIENEN DE ACERO.
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