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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

SERIO ACCIDENTE DEJÓ FUERA DE 
COMBATE A COREY S. NAKATANI

Una desafortunada manio-
bra realizada por parte del 
aprendiz Assa Espinoza trajo co- 

mo consecuencia la rodada de 
dos de sus compañeros de 
profesión en el cierre del 
programa del sábado en el 
hipódromo "Del Mar".  

Los jockeys Giovanny 
Franco y Corey S. Nakatani 
fueron los afectados siendo el 
segundo de los anotados el 
más perjudicado. Los profesio-
nales fueron atendidos de 
inmediato y llevados a un 
hospital cercano. Franco corrió 
con mejor suerte y pudo 
cumplir sus compromisos de 
monta el domingo, pero Na- 
katani  permaneció el fin de 
semana bajo observación. 

En estos momentos, el 
norteamericano que está próxi- 
mo a cumplir 48 años, está fuera 
de peligro pero en su entorno 

aún no se ha dado una fecha 
para su retorno. Todo esto lo 
maneja su hijo, Matt quién 
además es su agente. Se indicó 
que, Nakatani tendría una lesión 
en su espalda y tenía previsto 
visitar a un especialista el pa- 
sado lunes. 

La acción de Espinoza, 
catalogada como fortuita, le 
provocó una suspensión de 10 
días por parte de los comisarios. 
No se conoce si esta sanción se 
aumente. La temporada en "Del 
Mar", se quedó por el momento 
sin dos conductores de mucha 
experiencia como Víctor Espino-
za, tío de Assa, accidentado en 
entrenamientos y ahora Nakatani 
que estaba en pos de superar 
algunos records en el verano. (D)

Mind Your Biscuits fue su escolta
DIVERSIFY CLARAMENTE SUPERIOR

EN EL "WHITNEY"
Luego del torrencial aguacero que cayó sobre 

el hipódromo "Saratoga", que obligó a suspender 
las dos últimas carreras del sábado, el favorito 
Diversify (Bellamy Road) ganó de punta a punta el 
"Whitney" (G.1) con un premio de $ 1'200.000. El 
pupilo de Rick Violette clasificó para la "BC 
Classic" y en su cuadra quedaron complacidos 
con la tercera victoria consecutiva de este 
ejemplar que pinta para ser el líder de este año 
ante el retiro de Justify.  

El segundo lugar fue para Mind Your Biscuits 
(Posse) que no corría desde su gran victoria en la 
"Dubai Golden Shaheen", intentando en una 
distancia (1.800) a la que no está acostumbrado. 
Su preparador Chad Summer quedó contento con 
la carrera y se piensa buscar otras importantes 
competencias pero ya no en distancias cortas. 
Tercero fue Discreet Lover. 

El caballo que prepara Violette venía ganan-

do el "Commentator" y luego el "Suburban". Se 
espera que pueda estar en el "Woodward" para 
después intentar el "Jockey Club Gold Cup", de esta 
manera tendría unas cuatro semanas antes de ir a 
"Churchill Downs" para competir en la "Classic". (D)


