Por Fabricio Paredes Chang
Jinete Dettori suspendido por
consumir sustancias prohibidas

HÍPICA INTERNACIONAL

El pasado
miércoles 5 de
diciembre,
France-Galop
finalizó su proceso del caso de
un doping positivo del reconocido jockey Lanfranco Dettori por
una muestra tomada en el hipódromo Longchamp el pasado 16 de
septiembre. El resultado fue una suspensión de 6
meses a nivel mundial que se contará desde el 20 de
noviembre hasta el 19 de mayo de 2013.
La autoridad hípica de Francia no revela públicamente la sustancia que causó el positivo debido a las
leyes de confidencialidad médica de ese país. Dettori
también fue instruido sobre que deberá presentarse
ante un médico designado por la Comisión Médica de
France-Galop el 20 de abril de 2013.
“France-Galop anunció que Frankie Dettori infringió
las reglas relacionadas con el consumo de sustancias
prohibidas”, dijo el abogado del jinete, Christopher
Stewart-Moore. “He hablado con Frankie después del
anuncio y me dijo que acepta la decisión de FranceGalop. También acepta que ha contrariado al deporte
que ama y a todos los relacionados con el mismo, así
como al público. Más aún, y esto es lo que más

lamenta, ha decepcionado a su esposa y a sus hijos.
Está enormemente agradecido por las oportunidades
que ha recibido de parte de propietarios y entrenadores
a lo largo de los años, y por el apoyo de sus fans”.
“El turf ha sido bueno con Frankie y él sabe que su
posición de privilegio implica responsabilidad. Por este
motivo, está determinado a reconstruir su reputación
cuando regrese a la actividad. Frankie podría dar
excusas; después de todo, ha sido regularmente testeado durante toda su trayectoria. Sin embargo, es
claro sobre que la responsabilidad por su actual
situación recae únicamente en él. Desde el comienzo
de la investigación de France-Galop, él admitió haber
cometido un error. Para finalizar, me ha pedido agradecer a todos por los numerosos mensajes de apoyo que
él y su familia han recibido”.
En octubre pasado, Dettori y la caballeriza
Godolphin se desvincularon después de 18 años de
contratación. Como es su estilo, el jinete italiano que
cumplirá 42 años este mes, se mostró optimista sobre
su nueva etapa como monta freelance. Incluso, su
objetivo para el año próximo era trabajar para volver a
conquistar el primer puesto de la estadística británica.
Por la suspensión, el jockey tres veces campeón se
perderá el comienzo de la temporada europea el 23 de
marzo, los grandes premios de Dubai, y las Guineas de
Newmarket, aunque podría regresar para competir en
el Oaks y el Derby de Epsom, a fines de Mayo, así
como en Royal Ascot, en junio.

Los profesionales Ramón Domínguez y
David Jacob son líderes del otoño en Aqueduct.
El venezolano Ramón Domínguez, volvió a
conquistar un nuevo título en el circuito de New York
(NYRA). Este fue el tercero del año para el mejor jinete
de la temporada 2012. Domínguez, lesionado hace
pocas semanas, logró un espectacular "hat trick" el día
de su cumpleaños número 36. Fue el 24 de noviembre
cuando el venelozano salió airoso en el "Cigar Mile",
"Gazelle", y "Remsen Stakes". Consiguió 32 primeros
en este otoño, con una ventaja de ocho triunfos sobre
el sorpresivo José Ortiz. Mientras que, el panameño
Cornelio Velásquez, fue tercero con 22 victorias.
Domínguez ha ganado las estadísticas en Aque4 LA FIJA

duct (invierno), Belmont Park (primavera / verano),
Saratoga Race Course (verano) y Belmont (otoño). Él
tiene asegurado el primer puesto en la clasificación de
jinetes en la NYRA por cuarto año consecutivo y ha
ganado 20 títulos en este circuito.
En los preparadores David Jacobson, controló a su
colega Rudy Rodríguez (19-18) para ganar su quinto
título como profesional. En Belmont, compartió los
honores de ser primero con Chad Brown. Todd
Pletcher fue tercero con 14 victorias.
Aqueduct, iniciará su temporada de invierno este
miércoles 12 de diciembre.

