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Por Fabricio Paredes Chang

Hace un
año atrás
nadie
se
imaginó que
Paynter, atacado por
la terrible laminitis y antes por una
atrevida colitis, pudiese
salvarse y
peor verlo nuevamente en acción sobre una pista de
carreras, pero los grandes cuidados que le propiciaron los
principales del Zayat Stables, y el equipo médico que lo
atendió unidos al enorme corazón que posee este caballo
pudieron vencer la adversidad.
Paynter regresó de las sombras para vencer a un buen
grupo el pasado 14 de junio sobre la pista sintética de
Hollywood Park. Esta fue su primera victoria desde el
“Haskell” de julio pasado. Al mando del peruano Rafael
Bejarano, el pupilo del Zayat Stables dominó por 4-1/2
cuerpos los 1.400 m. El tiempo que registró fue de
1:21”4/5, una de las mejores marcas para la distancia.
Paynter es un joven caballo de apenas cuatro años que
el año anterior estuvo en el Derby. Es un descendiente de
Awesome Again en Tizso por Cee’s Tizzy. Fue adquirido
en la apreciable suma de $ 325.000 en los remates de
septiembre del 2010 en Keeneland. Paynter ganó su
primera carrera sobre una pista sintética.

Fue criado en Kentucky por Diamond A Racing Corp. Su
propietario Ahmed Zayat, estuvo presente en Hollywwod
Park para ver la actuación gratificante de su pupilo. “Esta
fue una celebración de la vida”, exclamó luego Zayat. “Él
es muy valiente.... es un verdadero soldado, un caballo
especial. Le encanta hacer lo que hace, que es lo que hizo
hoy. ¿Qué más se puede decir? Gracias, muchas gracias
Señor”.
“Él es un increíble caballo”, dijo su preparador Bob
Baffert. “No puedo creer que él está de vuelta. No es más
que un gran caballo”. "Tenía mucha presión en la primera
parte de la carrera", dijo su jinete Rafael Bejarano. "Tenía
mucha confianza en este caballo y yo sabía que iba a
ganar fácilmente. Tuvimos un viaje fantástico”.
Recordemos que Paynter quedó fuera de toda competición luego de habérsele detectado temperaturas altas
luego de su victoria en el Haskell. El potro fue enviado a
una clínica en New Jersey, luego al Centro Médico Equine
Upstate de New York, y finalmente a la Universidad de
New Bolton Center de Medicina Veterinaria en Pennsylvania para tratar de eliminar un problema en su colon. Se
recuperó en Maryland en el Fair Hill Equinoterapia y
regresó el 29 de diciembre a la Costa Oeste al establo de
Bob Baffert.
Cuando se encontraba en tratamiento por la colitis, le
atacó la laminitis pero le fue detectada a tiempo. A pesar
de esto el potro tuvo una significativa baja en su peso
físico, antes de mejorar a finales del 2012. Su recuperación fue catalogada como "el momento del año". En una
encuesta los aficionados le otorgaron premio "Vox Populi".

PAYNTER REGRESÓ DE LAS SOMBRAS PARA SALIR VICTORIOSO

EL BORICUA JOHN R. VELÁSQUEZ LLEGÓ A LAS 5.000 VICTORIAS
El jinete de origen "boricua" John R. Velázquez llegó a
las 5.000 victorias en Norteamérica, tras conseguir tres
primeros la tarde del viernes pasado en el hipódromo
Belmont Park.
Velázquez, de 41 años. Obtuvo con Galloping Giraffe el
logro que llenase aún mas su extenso palmarés de
triunfos en su campaña. Comenzó a montar en los
Estados Unidos en 1990 y ganó su primer título NYRA en
la primavera de 1996 en el hipódromo "Aqueduct".
En total, ha ganado 26 títulos de la NYRA. Incluyen
cinco de ellos sobre la pista de "Saratoga", donde ha
ganado 685 carreras, quedando a muy pocas victorias del
ya retirado Jerry Bailey (693 victorias).
Velázquez ha sido el primer jinete de los caballos que
prepara Todd Pletcher. Ellos se combinaron para ganar el
"Travers Stakes" en el 2005 (G.1) y el “Belmont Stakes” en
el 2007 con la potranca Rags to Riches. Él también ganó
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el Derby con
Animal Kingdom en el
2011, para
repetir en el
Belmont con
Union Rags
el año pasado.
En el 2004
y 2005 Velázquez, ganó el
“Eclipse Award” y en el 2009 fue honrado por sus compañeros con el premio "George Woolf Memorial". Consiguió
hasta el momento once primeros en las reuniones anuales
de las Breeder's Cup. Velázquez, espera ganar unas
1.000 carreras más.

