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DOLPHUS, HERMANO DE 
RACHEL ALEXANDRA GANA EN SU ESTRENO

P

El mal uso de la fusta castigó con sanciones 
económicas a dos jinetes que participan del circuito de 
hipódromos en New York. Uno de ellos es John R. 
Velázquez. Multado por las autoridades al ser acusado 
de golpear con su huasca en la cabeza y orejas a 
Tonalist en el "Suburban Handicap" en junio pasado 
en el hipódromo "Belmont Park". A pesar de que fue 
defendido por un abogado, no se salvó de la sanción 
económica de $ 500, suma que parece irrisoria si la 
comparamos con los millones que ganan estos jinetes 
de otro nivel. Al final de la audiencia, el abogado de 
apellido Mollica, aceptó el fallo ya que la audiencia le 

dio un claro 5-0 a favor de que sea castigado económi-
camente. El abogado reconoció que la falta existió 
pero que en muchos de los casos estas situaciones no 
pasan a otras instancias. Por un tema similar, José 
Lezcano, quien también fue defendido por Mollica, fue 
sancionado en este caso debido a que utilizó sus 
lentes para exigir a su caballo ya que metros antes 
había perdido su  fusta. A pesar de la experiencia de 
estos jinetes muchos olvidan o desconocen estas 
reglas por lo que ocurrido es una buen inicio para que 
no se exagere el castigo a los caballos en una compe-
tencia.   (D) 

Sin duda la recordada Rachel Alexandra seguirá 
dando que hablar en la industria hípica ya sea por los 
triunfos de sus descendientes o el de sus familiares 
cercanos. Este fue el caso de Dolphus, su medio her- 

mano que debutó ganando sobre la pista 
principal de "Fair Grounds".  

El potro de apenas dos años se impuso en 
una carrera denominada "maiden" a pesos 
especiales. Recorrió los 1.200 metros en 
1:12"24. Fue conducido por Brian Hernández 
Jr. Lo entrena Joe Sharp, quien es el esposo 
de la retirada jocketta Rosie Napravnik. Este 
ejemplar fue criado por el Heaven Trees 
Farm, ubicado en las praderas de Kentucky. 
El criadero es de propiedad de Dede 
McGehee.

Dolphus se cotizó en la tarde como el 
favorito de la competencia. Es un hijo de 
Lookin At Lucky en Lotta Kim por Roar. La 

madre fue criada por Dolphus Morrison quien también 
crió a Rachel Alexandra. Corrió para él hasta que llegó 
el momento de venderla al Stonestreet Stables, y 
Harold McCormick. (D) 
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