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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
Gran temporada del venezolano Domínguez 

y de la jocketta Napravnik

La joven jocketta Eliska Kubinova debutó con éxito 
en la reciente inaugurada temporada de otoño-invierno 
en "Betfair Hollywood Park", ganando con su primera 
monta el domingo anterior. 

Kubinova quien estableció un récord de "Emerald 
Downs" con  (76) primeros para un aprendiz a inicios 
de este año, condujo a la victoria a Valeria, para la 
cuadra de John Shirrefs,  en la última carrera de la 
jornada dominical.

Ella nació hace 23 años en la  República Checa. 
Kubinova, estaba trabajando caballos del peruano 
Canani y de Shirrefs, quien le dio la oportunidad para 
debutar en el competitivo medio californiano. 

"No puedo creer que sea verdad'', dijo Kubinova, 
cuyo agente es George Ortuzar. "Yo estaba sola en la 
habitación (camerino reservado para la féminas en 
H.Park) todo el día, así que realmente no tuve la 
oportunidad de hablar con nadie. Leí en el Daily Racing 

Form sobre los 
otros caballos de la 
carrera  y vi todo de 
Valeria en videos 
anteriores.

"Hablé con John 
Shirrefs antes so- 
bre este caballo. Él 
me dijo que podría 
ser un poco lenta al 
inicio porque se 
pone nerviosa. Sólo 
traté de calmarla y 
hacer una buena 
carrera. Una vez 
que encontré paso 
por fuera la oportu-
nidad no la desaproveché''.

Con sus 
victorias logra- 
das en las 
recientes jorna- 
das de Bree- 
ders' Cup, los 
profesionales 
Rosie Naprav- 
nik y Ramón 
Domínguez, su- 
peraron records 
que se mantu-
vieron vigentes 
por algunas 
temporadas.

En el caso 
del venezolano Domínguez, pulverizó la marca de 
sumas ganadas que consiguió en Norte América el 
retirado Jerry Bailey en la temporada del 2003. Domín-
guez, lleva hasta el momento $ 23’739.189 desplazan-
do la marca anterior de  $ 23,354,960.

Su triunfo con Little Mike en la BC Turf (dotado de 3 
millones de dólares en premios), ayudó a Domínguez 
a superar los registros de Bailey. Hasta el fin de 
semana anterior, él tenía ganadas nada menos que 56  

victorias clásicas, de las cuales 25 son reconocidas 
como de Grado.

Aún a la temporada le quedan unas semanas para 
concluir, con lo que el venezolano estaría cerca de los 
$ 24’414.923 logrados por John Velázquez con sus 
victorias en los EEUU y fuera de él (incluyendo la 
Dubai World Cup). 

Mientras que Rosie Napravnik, es la primera mujer 
en superar los $ 10 millones en sumas ganadas en una 
sola temporada. Ella con su triunfo con el invicto 
Shanghai Bobby en la Breeders' Cup Juvenil (Gr. I), 
llegó a los $ 11’317.930 dólares, un total por encima de 
los $ 9’216.622 logrados por la extraordinaria Julie 
Krone en 1992. Además, Napravnik, fue la primera 
dama en ganar 
el Kentucky 
Oaks, para 
luego ser junto 
a la Krone las 
únicas mujeres 
en la historia en 
ganar una ca- 
rrera de Bree- 
ders' Cup.
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