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CITY TO CITY CON UN NAKATANI SIN FUSTA
SE IMPONE EN EL “JOHN C. MABEE” (G.2)

Una suspensión de cuatro días fue el corolario para  la 
bella Chantal Sutherland en su visita a "Ascot Racecour-
se" en Inglaterra. La famosa jocketa fue invitada para ser 
parte del grupo de tres féminas que participaron el 
sábado pasado en la "Shergar Cup".

Chantal fue castigada con cuatro días de inactividad 
por lo que existe la posibilidad de que esta penalización 
la deje sin poder montar al favorito Game On Dude el 
próximo 26 de agosto cuando se corra el "Pacific Classic" 
en Del Mar. Pero, en caso de que la suspensión originada 
en tierras inglesas afecte los compromisos de Chantal, 
ella podría apelar este castigo y no tener inconvenientes 
para el 26 de agosto ya que podría mover las fechas que 
le corresponden estar obligadamente inactiva. 

Uno de los jinetes británicos que participó del evento, 
Kieren Fallon, dijo a los medios de comunicación que la 

penalización es de- 
masiado estricta 
cuando se trata de 
jinetes que vienen 
del exterior, ya que 
ellos en su mayoría, 
no conocen las re- 
glas con las que 
normalmente se co- 
rre en Inglaterra, y 
que en el caso del 
uso excesivo de la 
fusta son muy rigurosas.

Adicionalmente, recibieron castigo otros jinetes 
extranjeros participantes del "meeting", el italiano 
Cristian Demuro y el japonés Yutake Take.

Un triunfo in- 
creíble fue el de 
City to City en el 
“John C. Mabee 
Stakes” (G 2-1800 
m. césped-ye- 
guas). En ninguna 
parte del desarrollo 
parecía haber un 
indicio de que po- 

dría superar a All Star Heart. Sólo el photo-finish alcanzó 
a medir el hocico de ventaja que la hija de City Zip sacó 
en el disco. Y todo a pesar de que Corey Nakatani, su 
jockey, había perdido la fusta.

Las dos corrieron como si las otras cuatro competido-
ras no existieran. Cuarta, All Star Heart, con City to City 
detrás. Todo lo que pasó adelante no contaba. Go Forth 
North había sido la puntera hasta el final de la última 
curva, donde All Star Heart la superó tras moverse bien 
abierta en ese tramo. Acaso allí haya hecho el esfuerzo 
que le cobró un tributo luego, en la meta.

Lo cierto es que dominó en la recta, y City to City, que 
la había imitado, parecía estar lejos como para inquietar-
la. Empujó Nakatani con lo que tenía. Pegó con la mano 
el jinete, como los chicos que juegan a andar a caballo. El 
premio llegó justo en la raya. Go Forth North quedó 

tercera, a un cuerpo y medio.
City to City es una yegua de 5 años, ganadora de ocho 

carreras en 28 actuaciones, incluidos el Buena Vista 
Handicap y el Palomar Handicap, y venía uno a uno en 
sus enfrentamientos con All Star Heart, hasta aquí. Sus 
propietarios son William de Burgh -gran amigo de años 
de Antonio Bullrich-, Mark De Dominico y Jerry Hollendor-
fer.

Este último es, además, el entrenador de la nieta de 
Storm Cat. “Los dioses tuvieron piedad de mí”, comentó 
el preparador, que integra el Salón de la Fama. “Fue una 
gran victoria de verdad; City to City la merecía. Tuvo una 
lesión seria hace dos años aquí y nunca creí que iba a 
volver a correr, pero lo ha superado, manteniéndose bien 
desde entonces. Ella debió enfrentar algunas situaciones 
duras en estos tiempos. Le gusta esta pista y ha corrido 
distancias más largas contra rivales fuertes. Esta vez 
Nakatani estuvo perfecto. No pudo ser mejor”, comentó el 
cuidador.

En tanto, dijo Nakatani: “Cuando uno corre para un 
entrenador que está en el Salón de la Fama simplemente 
se llena de confianza. Jerry y su equipo pusieron a esta 
yegua 10 puntos, le dieron tiempo para dejarla lista. 
Estaba satisfecho con la posición en el desarrollo y sí, 
perdí el látigo en el codo, pero, en realidad, yo lo tiré”, 
bromeó al final. (Tomado de Caballos del Mundo).

CHANTAL SUTHERLAND FUE SUSPENDIDA POR 
USO EXCESIVO DE LA FUSTA EN INGLATERRA
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