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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
Sutherland podría ser la primera mujer en ganar la “Dubai World Cup”

El famoso como carismático profesional BOB 
BAFFERT, sufrió un repentino ataque al corazón la 
mañana del lunes 26 luego de supervisar los trabajos que 
realizaban sus preparados, el fondista Game On Dude y 
el veloz The Factor.

 El entrenador, que ya ha ganado la "Dubai World Cup" 
con Silver Charm y Captain Steve, no se sintió bien 
durante el largo vuelo que lo llevó desde los EE.UU. a los 
Emiratos Árabes Unidos para estar presente en la jornada 
millonaria del próximo sábado 31 en el moderno "Meydan 
Racecourse".

Él fue atendido en el hotel en el que se aloja y luego 
llevado en ambulancia al hospital de urgencia. Allí se le 
detectó problemas en dos de sus arterias, una de ellas 
había quedado bloqueada en un 100% y la otra en un 
90%, según el reporte médico. Lo acompañan en este 
viaje, su esposa Jill, y su pequeño hijo, Bode. 

Baffert, se encuentra 
actualmente estable pe- 
ro no asistirá a las ca- 
rreras este sábado. 
Podría salir del hospital 
este 29 de marzo pero 
necesitará entre ocho o 
diez días de recupera-
ción antes de volar de 
regreso. Él recibió la 
visita del Sheikh Mo- 
hammed, que lo animó 
para su recuperación.

Game On Dude, peleará la primera opción de la "Duabi 
World Cup" con diez millones de dólares de premios, y 
con The Factor, la "Dubai Golden Shaheen", que tiene dos 
millones de dólares entre los mejores ubicados. 

La fama de la 
jocketta Chantal Suther- 
land, no solo se limita a 
los hipódromos de Norte 
América. La profesional 
de origen canadiense, 
es una de las figuras 
más requeridas por los 
medios de comunicación 
en el Medio Oriente. Ella 
puede convertirse este 
fin de semana en la 

primera mujer en la historia en ganar una carrera oficial en 
esta  parte del mundo, aquí donde las culturas, especial-
mente para el sexo femenino, son muy diferentes a las del 
mundo occidental. 

Chantal, podría ser una fuente de inspiración para otras 
mujeres que continúan luchando por una mejor posición 
en un deporte gobernado por naturaleza por los hombres. 
Ella tratará de concentrarse en su profesión dejando a un 
lado los flashes de las cámaras y las entrevistas televisi-
vas antes de la carrera del fin de semana. 

Su monta, Game On Dude, es un ejemplar que tiene la 
gran oportunidad de mostrar su velocidad en la pista 
sintética del “Meydan Racecourse”. Chantal, conoce muy 
bien a su caballo, además sabe que la carrera será 
complicada por la presencia de ejemplares de excelente 
calidad, montados por los mejores jinetes del mundo, 
pero ella no se amilana ante nada, como cuando se 
enfrentó a su ex Mike Smith. 

El entrenador de Game On Dude, Bob Baffert, afectado 
por dolencia cardiaca en los primeros días de esta se- 
mana, le ha dado toda la confianza para que ella pueda 
estar tranquila en estos días de mucho movimiento en 
Dubai. El rostro que ha sido portada de revistas relaciona-
das al mundo de la moda y el deporte, no quiere perderse 
este valioso momento. Ella buscará ser la única mujer en 
la historia en ganar la competencia que reparte más 
dinero en el mundo de las carreras de caballos. Además, 
llevarse la “fusta de oro” que se entrega al jinete ganador 
de la “Dubai World Cup”. La cita con la historia será éste 
sábado 31 de marzo. Suerte para Chantal ! 

Dubai World Cup 2012 - Distancia: 2000 metros

Pos. Caballo/Edad Entrenador Jinete
 1 Capponi (5) M. Al Zarooni A. Ajtebi
 2 Eishin Flash (5) H. Fujiwara C. Lemaire
 3 Game On Dude (5) B. Baffert C. Sutherland
 4 Master Of Hounds (4) M. De Kock C. Soumillon
 5 Mendip (5) S. Bin Suroor S. De Sousa
 6 Monterosso (5) M. Al Zarooni M. Barzalona
 7 Planteur (5) M. Botti R. Moore
 8 Prince Bishop (5) S. Bin Suroor F. Dettori
 9 Silver Pond (5) D. Watson J. Murtagh
 10 Smart Falcon (7) K. Kozaki Y. Take
 11 So You Think (6) A. O'Brien J. O'Brien
 12 Transcend (6) T. Yasuda S. Fujita
 13 Zazou (5)  W. Hickst O. Peslier
 14 Royal Delta (4) W. Mott J. Lezcano

BOB BAFFERT SUFRIÓ UN ATAQUE AL CORAZÓN EN DUBAI.


