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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
FLASHBACK LA NUEVA ESTRELLA DE BAFFERT

PARA EL "DERBY DE KENTUCKY"

Luego de su lamentable accidente en pista ocurrido el 
pasado 18 de enero en Aqueduct, el látigo venezolano, 
Ramón Domínguez, inició esta semana su tan esperada 
rehabilitación luego de que dejara a finales de enero el 
hospital donde fue atendido inicalmente luego de su caída 
que le provocó una fractura de cráneo. 

Domínguez se encuentra actualmente en el "Burke 
Rehabilitation Hospital" un centro especializado en recupe-
rar pacientes afectados por este tipo de lesión. Su esposa 
Sharon, indicó a la prensa que "a Ramón le va bien y está 
mejorando cada día". "Fue trasladado al Burke el miércoles 
(30 de enero), completó las evaluaciones iniciales el jueves 
(31 de enero), y comenzó un programa de rehabilitación de 
una lesión cerebral el viernes (1 de febrero). La lesión es 
seria y tardará un tiempo hasta que el jinete tenga una 
completa recuperación". Hasta el momento no existe una 
fecha para que el venezolano sea dado de alta del "Burke 
Hospital"

 Domínguez, 
encabezó las es- 
tadísticas de ji- 
netes de la "New 
York Racing 
Association" el 
año anterior con 
322 victorias y 
lideró en todo el 
país con ganan- 
cias por $ 25,6 
millones. Sus 
compañeros de 
profesión, John 
Velázquez y Ja- 
vier Castellano, lo  representaron en la entrega de los 
premios "Eclipse Award 2012" cuya ceremonia  se efectuó 
el 19 de enero en Hallandale Beach, Florida. 

Una victoria cómoda logró el tordillo Flashback en el 
"Robert Lewis (G.2)", una carrera que sirve de preparación 
para los potros que buscan participar en el "Kentucky 
Derby" del primer sábado de mayo. 

Apenas se abrieron las gateras el hijo de Tapit se fue en 
busca de liderato de la competencia, tuvo como cercano 
rival a otro "blanco",  He's Had Enough, que superaba por 
escaso margen a Den’s Legacy. Los parciales que marcó el 
ganador fueron de 24:17, 48:69, 1.12:17, completando los 
1.700m en 1.42”4/5.

"Creo que está un poco verde aún", dijo su jinete Julien 
Leparoux. "Ha sido una carrera fácil, ganamos fácil. Si 
sigue mejorando, creo que tiene un futuro brillante". 
Flashback, aumentó  sus ganancias a $ 147.000.

"Iban bastante lento al inicio, pero creo que va a sacar 
algo de experiencia de esta carrera", dijo Baffert de 
Flashback. "En cuanto a la distancia, no es un problema 
que tiene velocidad. Él tiene velocidad táctica, pero yo no 
creo que él es el tipo de caballo que tiene que estar en la 
cabeza ni nada de eso."

Baffert dijo que no estaba seguro de la próxima participa-
ción de Flashback. "Voy a hablar con Gary West 
(propietario de Flashback), sólo tendremos que averiguar 
un plan para él y mantenerlo saludable", dijo. "Ese es el 
plan principal en estos momentos. Ahora mismo no se me 
ocurre algo cercano. Sólo tengo que mantenerlo sano y 
mantenerlo en el futuro. Sabíamos que es un caballo 
especial y para ganar el “Robert B. Lewis” es realmente 
una victoria sentimental para mí, porque él (Lewis) fue uno 
de los mayores propietarios en el deporte. Me trae muy 
buenos recuerdos". dijo Baffert.

Este potro se encuentra invicto luego de dos presentacio-
nes. Fue adquirido en los remates de Keeneland en el 2010 
en la suma de $ 250.000.

RAMÓN DOMÍNGUEZ INICIÓ 
SU ANSIADA REHABILITACIÓN EN NEW YORK


