
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
NUEVO GALARDÓN PARA EL VENEZOLANO RAMÓN DOMÍNGUEZ.

Después de haber hecho historia en los Juegos Olím- 
picos, el nadador Michael Phelps y su entrenador desde 
hace mucho tiempo Bob Bowman, pueden tener un posible 
participante para el "Kentucky Derby" del próximo mayo. El 
potro de nombre CERRO, logró una interesante victoria el 
pasado 26 de enero en Gulfstream Park, luciendo los 
colores del "Team Valor International".

Phelps y su entrenador se unieron al Team Valor, des- 
pués de que Cerro finalizara tercero en el mismo escenario 
en su debut del 1 de enero. 

Cerro es un hijo del Mr. Greeley, quien fue criado en 
Irlanda por Manganaro, su abuelo materno es nada menos 
que Giant’s Causeway padre de Ballette.

"Ninguno de los dos pudimos ver la carrera, pero esta- 
mos muy contentos de ser parte de la sociedad de Cerro y 
ver lo que él puede hacer en esta primavera", dijo Bowman.

Cerro  está programado para correr el 3 de marzo en el 
Palm Beach (Gr. II IT) de "Gulfstream Park", y luego pasar 
a Kentucky para participar el 24 de marzo en el "Spiral 
Stakes" (Gr. III) en Turfway Park. El "Team Valor" ya ganó 
esa carrera con Animal Kingdom en el 2011, para que 
luego con Went the Day Well, finalizara cuarto con 
problemas de tráfico en la carrera.

Phelps ha estado 
ansioso de participar 
en las carreras de 
caballos desde que 
se retiró de la nata- 
ción competitiva 
después de que 
participara en los 
Juegos Olímpicos 
del 2012.

Phelps creció viendo el Preakness Stakes (Gr. I), el 
evento de la Triple Corona en su ciudad natal de Baltimore. 
Bowman y Phelps, asistieron al "Kentucky Derby" en el 
2009 y juntos fueron a Pimlico para ver la derrota de Animal 
Kingdom.

"Siempre me han gustado las carreras, pero ahora que 
Michael está retirado y tenemos un horario un poco más 
flexible, aprovechamos para disfrutar de las carreras de 
caballos" dijo Bowman. 

Algunos de los caballos del "Team Valor", se encuentran 
compartidos entre un grupo de socios. En los EEUU, esta 
cuadra tiene 40 caballos de carreras, y otros 25 en Europa, 
Sudáfrica y Australia.

El jinete venezolano Ramón Do- 
mínguez, ganador del "Eclipse 
Award" por tres años consecutivos 
(2010-2012), sumó otro premio a su 
brillante campaña en los EE.UU. 
cuando le fue otorgado el trofeo 
"Laffitt Pincay Jr." por el Gremio de 
Jinetes en su sesión del pasado 28 
de enero.

Domínguez, quien se recupera en 
un hospital de Nueva York de una fractura de cráneo 
sufrida durante una competencia el pasado 18 de enero en 
"Aqueduct", fue una las personas honradas por el gremio 
durante un almuerzo que fue parte de la asamblea anual de 
la organización en Hollywood, Florida. En el 2012, Do- 
mínguez, estableció una nueva marca para una sola 
temporada en sumas ganadas con un poco de $ 25,5 
millones y lideró a todos sus colegas en el circuito NYRA 
con 322 victorias.

Otros  homenajeados  fueron:
- Nancy y Jerry LaSala, quienes recibieron el Premio 

Eddie Arcaro, otorgado a aquellos que han demostrado un 
compromiso excepcional con la industria. Jerry, es un jinete 

recientemente jubilado, cuyo enfoque a lo largo de su 
carrera fue ayudar a sus compañeros de profesión, según 
un comunicado de prensa del gremio. Mientras que Nancy 
LaSala,  es director-gerente de la Fundación de Jockeys. El 
gremio dijo que ambos "han trabajado incansablemente 
para ayudar a los jinetes que han sufrido lesiones que los 
han dejado incapacitados para volver a actuar".

- G. R. Carter recibió el Premio Martin Jacky, que tuvo un 
año excepcional como jinetes de los denominados "Quarter 
Horses". Carter es el mayor ganador en la historia en 
sumas ganadas en estas competencias con más  de $ 60 
millones en ganancias de montaje y se convirtió reciente-
mente en ganar por diez ocasiones el título de la "American 
Quarter Horse Association World Champion Jockey".

"Estos cuatro profesionales han traído gran honor para el 
deporte de las carreras de caballos", dijo Terry Meyocks, 
director nacional de la Fundación. "Cada uno ha demostra-
do un compromiso permanente con la excelencia de las 
carreras, y son muy merecedores de sus premios".

La Asamblea, que incluyó la discusión de temas tales 
como la salud y la seguridad, los seguros, el crecimiento 
personal y profesional y el desarrollo y el futuro de las 
carreras de caballos, concluirá 29 de enero.

MICHAEL PHELPS EL CAMPEÓN OLÍMPICO DE NATACIÓN
AHORA EN LA INDUSTRIA DE LAS CARRERAS DE CABALLOS.
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