
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
El potro Paynter fue diagnosticado con la severa Laminitis

4 LA FIJA 

El lunes 3 de septiembre se cerró la temporada de 
verano en "Saratoga".  En el llamado "spa"  brilló el jinete 
venezolano Ramón Domínguez, al ganar el pasado 
sábado nada menos que seis competencias. Domínguez, 
también logró igual número de victorias el 22 de julio. Él 
fue el ganador de la temporada con 68 primeros. El 
venezolano ya había ganado el título de verano en el 
2009. Domínguez fue protagonista en varias jornadas 
clásicas pero la más importante fue su empate guiando a 
Alpha en el Travers.

Su compatriota Javier Castellano, fue su escolta con 51 
primeros, mientras que el panameño José Lezcano llegó a 
las 35 victorias que lo ubicaron en el tercer lugar. 

El preparador, Todd Pletcher, con 36 primeros sumó su 
noveno título en esta localidad. Presentó a varios ejem- 

plares que pueden ser 
figuras más adelante 
como los juveniles 
Love and Pride y 
Shanghai Bobby. La 
experimentada Tur- 
bulent Descend ganó 
el Ballerina. Mientras 
que Chad Brown se 
ubicó segundo con 29 
victorias, 17 más que 
Steven Asmussen que 
logró el tercer lugar.

Entre los propietarios, Mike Repole, ganó con sus 
caballos en 13 competencias, una más que Michael Dubb.

El reciente 
ganador del 
"Haskell Invi- 
tational", Payn- 
ter que tuvo un 
severo cuadro 
de colitis por lo 
que fue opera- 
do la semana 
anterior, ahora 
fue diagnos- 

ticado con la devastadora enfermedad llamada Laminitis. 
"Él ha sido diagnosticado con esa pesadilla de la 

Laminitis, y parece que está progresando rápidamente", 
dijo Ahmed Zayat propietario de Paynter a través de su 
cuenta de Twitter. "Después de tomar más radiografías y 
hablar con algunos expertos se ha descubierto que él ha 
desarrollado (Laminitis) en tres de sus cuatro patas, lo 
cual es desgarrador".

La Laminitis es una enfermedad dolorosa que en la 
mayoría de los casos es mortal, la cual puede ser 
libremente descrita como una inflamación de las láminas 
del casco, o los tejidos entrelazados que sujetan la pared 
del casco a la tercera falange dentro del casco. En 
muchos casos, la Laminitis provoca cojera grave. Se 
informó el 3 de septiembre que las próximas 24 horas 
podrían ser críticas en el proceso de recuperación del hijo 
de Awesome Again. 

Paynter ya tenía una infección en un sitio del catéter y 
también había desarrollado coagulación en sus venas 
como resultado de la baja en proteínas mientras luchaba 
contra la colitis en el Upstate Equine Medical Center en 
Schuylerville, NY.

El pupilo del Zayat Stables fue enviado a la clínica la 
semana del 26 de agosto después del tener fiebre y sufrir 
de diarrea, los mismos síntomas que desarrolló después 
de su victoria el 29 de julio en Haskell en "Monmouth 
Park".

"Pobre Paynter... no sé cuánto tiempo podrá combatir 
esto con tanta valentía sin tener dolor y sufrimiento", dijo 
Zayat después de enterarse del diagnóstico de Laminitis. 
"Hasta el momento, la Dra. Laura es muy consciente de 
tener su dolor bajo control. Pero tenemos que mirar todos 
estos problemas". "Mi preocupación es que si es un 
caballo sano, podría  pelearle a la Laminitis, ya que es el 
comienzo (de la enfermedad), pero por ser un caballo que 
ha estado enfermo y combatir ahora Laminitis, se le está 
pidiendo demasiado".

"Tenemos que ser compasivos y misericordiosos y 
tratar a nuestra estrella con el respeto y el amor que se 
merece para poder luchar por su vida". Paynter, fue criado 
en Kentucky por Diamond A Racing Corp.  Él tiene tres 
victorias y dos segundos en seis salidas, con ganancias 
de $ 952.224. Antes del Haskell, Paynter, entrenado por 
Bob Baffert, terminó segundo por apenas un pescuezo 
Unión Rags en la milla y media del Belmont Stakes (G.1).

SARATOGA CERRÓ SU TEMPORADA DE VERANO 
- DOMÍNGUEZ VOLVIÓ A SER EL MEJOR -


