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FRANKIE DETTORI GANÓ EL TÍTULO DEL
MEJOR JINETE DEL MUNDO EN EL AÑO 2018

De acuerdo a lo expresado en el comunicado de la
International Federation of Horseracing Authorities (IFHA),
conocido este lunes pasado, el excepcional jinete de origen
italiano, Frankie Dettori, fue el jockey que más puntaje en
la competencia por el Premio Longines al mejor Jinete del
Mundo (World’s Best Jockey).
Dettori se adueñó del premio al ganar 8 de las 100
carreras más importantes de G1 en el mundo, una
selección que realiza la IFHA. Dettori acumuló 128 puntos
en dichas competencias, bajo una escala que premia con
12 puntos por llegar en primer lugar, 6 puntos por segundo
lugar y 4 puntos por tercer lugar. La competencia se inicia
desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de
noviembre del año del premio. Así con su actuación durante
el "meeting", Dettori superó por 14 puntos al jinete
revelación de la temporada europea, Oisin Murphy, quien

En el año de las féminas

acumuló un total de 114 puntos, apenas 2 puntos por
delante del consagrado Ryan Moore, tercero en el ranking
con 112 puntos. La cuarta casilla le correspondió al
destacado William Buick (106 puntos), mientras que en el
quinto lugar quedó el australiano Hugh Bowman (104
puntos), recordando que este fue el ganador del año
pasado.
Frankie, obtuvo ocho triunfos de G1 que le significaron
96 puntos conduciendo a cinco caballos distintos: el
Campeón Cracksman, con quien venció en tres pruebas, el
"Prix Ganay", la "Coronation Cup", y el "Champion S."; con
la campeona Enable, triunfó en el "Prix de l’Arc de
Triomphe" y en la "Breeders’ Cup Turf"; además con la
potranca Without Parole venció en el "St. James’s Palace
S."; con el poderoso Stradivarius ganando la "Gold Cup" y
con el relevante Expert Eye, fue vencedor de la "Breeders’
Cup Mile".
Esta es la segunda ocasión que Dettori logra el reconocimiento desde su creación del premio en 2014, habiéndolo
obtenido en 2015 por primera vez. Queda igualado así con
Ryan Moore, quien también suma dos títulos (2014 y 2016).
El premio le será entregado al carismático jinete el
próximo 7 de diciembre, en una cena de gala patrocinada
por Longines, que se realizará en el Hong Kong Convention
& Exhibition Centre, con motivo de la disputa de los cuatro
clásicos G1 que conforman la serie Longines Hong Kong
International Races, a correrse el domingo 9 de diciembre
en el vistoso hipódromo Happy Valley de Hong Kong. (D)
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ALMOND EYE, LOGRÓ RÉCORD MUNDIAL AL GANAR LA JAPAN CUP
Con miles de aficionados que la aclamaban la fantástica yegua Triple Coronada en Japón Almond Eye, marcó el
récord mundial de 2.400 mts. al ganar la Japan Cup, que se
corrió en pista de césped del hipódromo de Tokio.
Conducida por Christophe Lemaire entró fuerte para
registral el tiempo de 2.20.60, rompiendo el récord que
ostentaba Alkaased en el 2005.
Almond Eye, nacida en Japón es una hija de Lord
Kanaloa en Fusaichi Pandora por Sunday Silence, ganadora de 6 carreras incluidos 4 clásicos G1 y un placé en sus
siete presentaciones.
Ella es la reina en Japón y desde ya se habla de
competencias en el extranjero, como la Dubai Sheema
Classic-G1 o su participación en el Arco del Triunfo 2019,
en donde se enfrentaría con la campeona Enable.
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