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SECRET CIRCLE, OTRO PUPILO DE BAFFERT 

QUE DOMINÓ EL "REBEL STAKES"

Poca fortuna tuvo Ramón Domínguez, líder de los 
jinetes en los EEUU, cuando sufrió una rodada el 
domingo 18 de marzo en Aqueduct. Domínguez sufrió 
la dislocación de una de sus clavículas que lo manten-
drá alejado de las competencias por un tiempo que 
aún no ha sido definido. 

Junto a él también rodó el aprendiz Samuel 
Camacho Jr., quien no sufrió lesiones de considera-
ción por lo que estará nuevamente en acción en los 
próximos días. El sábado anterior, Domínguez, había 
llevado a la victoria en su carrera de reaparición  a la 
excelente Havre de Grace, quien se impuso sin proble-
mas en el "New Orleans Ladies Stakes" en Fair 
Grounds.

Ambos jinetes implicados en la rodada son de origen 
venezolano. Siendo Camacho, un joven de apenas 20 
años que está participando en el competitivo circuito 

de New York. Domínguez, fue el amplio ganador de la 
estadística en Aqueduct. 

En otra de las competencias clasificatorias para el 
"Kentucky Derby", el potro Secret Circle, dominó a sus 
rivales de turno en una nueva edición del "Rebel 
Stakes" en Oaklawn Park. Esta fue la tercera victoria 
consecutiva de su preparador Bob Baffert en este tipo 
de eventos. En los años anteriores presentó como 
ganadores a Lookin at Lucky (2010) y The Factor 
(2011). 

Con este triunfo Secret Circle, prácticamente se 
encuentra  clasificado al Derby al haber llegado a los $ 
470,000 en sumas ganadas. Esta fue su segunda 
victoria de la temporada, la primera fue una de las dos 
pruebas programadas para el denominado "South- 
west", pero antes había llegado placé en el "Sham 
Stakes" en Santa Anita Park.

Secret Circle, superó por casi un cuerpo a un me- 
jorado Optimizer, el potro que entrena el renombrado 
D. Wayne Lukas, y que con su ubicación alcanzó los $ 
181,375 en premios, con los que se mete en la pelea 
por la clasificación al "Derby". 

Secret Circle es un hijo de Eddington en Ragtime 
Hope por Dixieland Band. Fue conducido por el sureño 
Rafael Bejarano. Impuso el registro de 1’44”3/5 para 
los 1.700 metros, que fue inferior a las marcas 
conseguidas en su momento por  Lookin At Lucky y 
The Factor. Pertenece a la sociedad que encabezan 
Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman. Fue criado 
en Kentucky por el Wilmott Stables. Su próxima 
actuación sería el "Arkansas Derby" para mediados de 
abril.

EL VENEZOLANO RAMÓN DOMÍNGUEZ, 
LESIONADO LUEGO DE RODADA EN AQUEDUCT


