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EL JINETE VÍCTOR ESPINOZA SUFRIÓ LAMENTABLE CAÍDA
El jockey mexicano Víctor Espinoza se perdería el resto 

de la temporada hípica veraniega en el hipódromo Del Mar, 
tras sufrir una fractura en una vértebra cervical, a consecuen-
cia de un accidente durante un entrenamiento.

Brian Beach, agente de Espinoza, emitió el lunes un 
comunicado en el que afirmó que la condición del jockey ha 
mejorado y es ahora estable. Beach escribió que el jinete, 
miembro del Salón de la Fama, es capaz de ponerse de pie y 
caminar en el hospital.

De acuerdo con el agente, el jockey de 46 años podría 
salir pronto de la unidad de terapia intensiva, pero permane-
cerá ahí unos cuantos días más para observar su evolución.

Espinoza se lastimó el domingo, cuando entrenaba 
montando a Bobby Abu Dhabi por la mañana en el hipódro-
mo, ubicado al norte de San Diego. Los ejecutivos de Del Mar 

indicaron que el caballo sufrió al 
parecer un infarto cardiaco y Espi- 
noza cayó aparatosamente. Bobby 
Abu Dhabi, caballo cuatroañero, 
murió. Espinoza montó a American 
Pharoah en 2015, para conquistar la 
Triple Corona del hipismo estadouni-
dense.

La temporada en Del Mar se 
inauguró el 18 de Julio y finalizará el 
3 de septiembre.

Fue una semana fatal para los conductores, en el sur el 
chileno Emeterio "Tata" Guzmán, de 72 años, falleció al no 
resistir una operación que le realizaron entre semana luego 
de haber sufrido un accidente en entrenamientos. 

UN MILLÓN DE DÓLARES EN EL "HASKELL INVITATIONAL"
Este domingo 29 de julio se correrá en el hipódromo 

"Monmouth Park" el tradicional "Haskell Invitational" (G.1), 
uno de los clásicos más importantes para los tresañeros en 
los EE.UU. El grupo lo encabeza Good Magic, quién se midió 
a Justify en las dos primeras carreras de la Triple Corona.

Otro posible es Bravazo, el pupilo de D. Wayne Lukas no 
tuvo una buena actuación en el "Belmont Stakes". Los dos 
potros llegan descansados a esta carrera programada sobre 
1.800 metros.  

Otros nombres que suenan para estar en la prueba es 
Reride, que no corre desde marzo cuando participó en el 
UAE Derby. En esa ocasión remató tercero. Navy Comman-
der, un ganador clásico en este hipódromo. Otro local 
Roaming Union, Mr Freeze, Core Beliefs y Flameaway, 
completarían este interesante grupo que disputará el premio 
de un millón de dólares. La cadena NBC transmitirá en 
directo este evento desde la 5 pm hora del este. (D)


