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USO EXCESIVO DE LA FUSTA PROVOCA SUSPENSIÓN 

DE JINETE EN EL REINO UNIDO

4 LA FIJA  

EL FAMOSO "GOLD CUP", POR PRIMERA 
OCASIÓN EN "SANTA ANITA PARK"

Con el cierre de "Hollywood Park" el 
año anterior, esta será la primera ocasión 
que el "Gold Cup" se corra en esta tempo-
rada en "Santa Anita Park". El monto en 
premios es de medio millón de dólares. 

Se anota la presencia de Imperative, 
que viene ganando el "Charles Town 
Classic". Se verá las caras nuevamente 
con el veterano Game on Dude, que ya 
ganó este evento siendo uno de los dos 
caballos en la historia en ganar las tres 
carreras más importantes que se efectúan 
en los hipódromos norteamericanos en un 
solo año.   

La gran sorpresa para los sudamerica-
nos es la posible presencia de Lideris, el 
ganador del clásico "Latinoamericano" en Monterrico 
el pasado marzo. Podría ser conducido por el peruano 
Juan Eugenio Enríquez. La monta de Fury Kapcori la 

tendrá Gary Stevens en lugar de Corey S. Nakatani. 
También se anota el chileno Salto del Indio.

Las autoridades de la "British Horse Racing" 
suspendieron al joven jinete Joseph O'Brien por un 
total de nueve días, más una multa por el monto de 
3.000 libras esterlinas. Esto se debió al uso excesivo 

de la fusta en dos carreras celebradas el fin de 
semana en el hipódromo "Royal Ascot". O'Brien 
incurrió en castigar a sus cabalgaduras una cantidad 
superior a la permitida por el órgano controlador.

Los comisarios castigaron la agresividad de O'Brien, 
hijo del preparador irlandés Aidan O'Brien, en su 
triunfo con Leaving Light en la "Gold Cup England" 
(G.1). Fue sancionado desde el 3 al 9 de julio. Esta no 
fue la única falta que cometió ese día, pues a bordo de 
Carlo Buggati también se excedió en los 500 metros 
finales por lo que le dieron dos días más de suspen-
sión.  

O'Brien, a quien vimos ganar una de las carreras de 
"Breeder's Cup Turf" hace unos años, se ubicó entre 
los tres mejores jinetes que en el Festival Hípico 
celebrado la semana anterior en "Royal Ascot", donde 
estuvo presente la Reina Isabel II. 

En el Reino Unido las autoridades son muy severas 
a la hora de imponer suspensiones por el mal uso de la 
fusta. Tratan de proteger con esto la integridad del 
caballo de carreras. Muchos jinetes norteamericanos 
que van invitados también han pasado por este proble-
ma. Recuerdo hace poco tiempo que la jocketta 
Chantal Sutherland, fue una sobre las que recayó el 
peso de la ley británica por el mismo caso. 


