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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
IMPREVISTO RETIRO DE JOCKETTA CHANTAL SUTHERLAND

En el día de su cumpleaños 42, el jinete Corey S. 
Nakatani obtuvo un laborioso "hat trick" que lo inició con el 
ligero Comma to the Top en la competencia principal de la 
reunión dominical en "Santa Anita Park". La carrera con 
un premio de $ 65.000 se la corrió sobre una milla. El 
tiempo del ganador fue de 1’35”98.

"El plan era ir a la delantera", dijo Nakatani, "Tiene 
velocidad y eso es lo que más le gusta. Yo estaba un poco 
preocupado por su estado físico hoy a esta distancia, pero 
estaba listo". Cuando se le preguntó sobre la posibilidad 

de una celebración de cumpleaños, Nakatani respondió: 
"Cuando uno es de 42 años, es sólo otro día."

Comma to the Top, es un hijo de Bwana Charlie, 
propiedad de Gary Barber, Roger Birnbaum y Tsujihara 
Kevin, aumentó sus ganancias a $ 961.696 con un récord 
de 23-10-2-1. "Parecía la velocidad pero sólo estábamos 
preocupados por él", dijo Miller.  Es casi un millón de 
dólares en premios, y solo se pagó $ 22.000 por él. Es mi 
favorito de todos los tiempos. No es más que un guerrero, 
un actor de clase".

La famosa jocketta Chantal Sutherland anunció 
sorpresivamente su retiro de la hípica en una declaración 
que dio a conocer el pasado domingo 21 de octubre, 
indicando que está lista "para iniciar un nuevo capítulo en 
su vida".

Sutherland actuó ese día en la programación de 
Woodbine, sus montas no tuvieron figuraciones pero su 
decisión de abandonar repentinamente su profesión fue lo 
que más sorprendió al mundo. Indicó, "me encanta 
Woodbine, me encanta actuar aquí, es lindo poder 
terminar en este lugar, donde todo empezó para mí".

Sutherland admitió que será muy difícil estar fuera de 
las pistas luego de más de trece años en esta profesión. 
"Es una experiencia muy emotiva".... "es triste, pero me 
siento bien acerca de la decisión y el momento es el 
adecuado para mí. Espero ser recordada como un jinete 
que hizo bien las cosas".

Sutherland de 36 años, no especificó a que se dedicará 
más adelante. "Estoy muy emocionada acerca de mi 
futuro y los retos que traerá", dijo. "Me gustaría trabajar 
duro y esforzarme por alcanzar otros objetivos".

"En mi vida hay un caballo que cambió mi vida como lo 
es, Game On Dude. Juntos viajamos por todo el mundo. 
Ganamos el “Santa Anita” (G.1), “Goodwood” (G.1), 
fuimos segundo en la “Breeders' Cup Cla- ssic” (G.1), 
ganó el “San Antonio” (G.2), “Hollywood Gold Cup” (G.1) y 
el “Californian” (G.2). Viajamos a Dubai y participó en la 

carrera más rica del mundo, la “Dubai 
World Cup” (Emiratos Árabes Unidos 
-G.1).

"Como si eso no fuera suficiente" con- 
tinuó, "me pidieron que fuera la imagen de 
los hipódromos "Santa Anita Park" y "Del 
Mar", mi foto apareció en portadas de 
varias revistas. No puedo siquiera 
describir que halagador fue esto. Otro 
honor para mí fue representar a  Canadá y 
los EE.UU. en la Copa Shergar realizada 

en Inglaterra. Para colmo, también fui capaz de ganar con 
el caballo de mi hermano. Por ironías del destino, mi 
papá, quien me inició en esta historia de amor loco por los 
caballos, es el propietario del ejemplar que conducí por 
última vez en mi carrera". La declaración completa de su 
retiro está disponible en la página web 
www.chantalsutherland  jockey.com 

Sutherland fue suspendida cinco días a partir del 14 de 
octubre por no pasar una prueba de alcoholemia que le 
realizaron el 6 de octubre en Woodbine, fue multada con 
300 dólares en fondos canadienses.

Ella se presentó en  7.350 ocasiones, ganando con 931 
de sus montas, incluyendo 71 pruebas clásicas, las su- 
mas ganadas llegaron a los $ 47’285.391 desde que inició 
su carrera en el 2000. Nació el 23 de febrero 1976 en 
Winnipeg, Manitoba, y comenzó a montar en Woodbine. 
Fue ganadora de varios premios como aprendiz en los 
años 2001 y 2002 en su país natal. Se la conoció a nivel 
mundial cuando se trasladó al sur de California en el 
2007. Desde entonces, ella ha sido considerada como 
una de las mejores conductoras femeninas del deporte, 
Apareció  en la revista Vanity Fair, en el show de Conan 
O'Brien, como la cara de una campaña publicitaria en Del 
Mar y como una estrella en Animal Planet en el documen-
tal Jockeys. Ella se convirtió en la primer mujer en ganar 
el Santa Anita Handicap de Santa Anita y de montar a un 
caballo en la Dubai World Cup. Adiós para Chantal !

CNAK CELEBRÓ SU DÍA GANANDO CON EL LIGERO COMMA TO THE TOP


