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HÍPICA INTERNACIONAL                     Por Fabricio Paredes Chang
I'll Have Another, se llevó los honores 

en el dramático final del "Santa Anita Derby".
En un vibrante como in- 

tenso final el potro I'll Have 
Another superó por apenas 
una nariz al gran favorito, el 
tordillo  Creative Cause, 
mientras que por el lado 
interior de la pista Blueskies-

nrainbows se contentaba con el tercer lugar en uno de los 
mas emotivos "Santa Anita Derby" que se hayan visto.

La victoria del entrenado por el exitoso Doug O'Neill lo 
clasificó para el Derby de Kentucky, pero aún la decisión 
de correrlo el 5 de mayo no ha sido tomada por su 
propietario J. Paul Reddam, quien obtuvo por primera 
ocasión el evento principal para los tresañeros en el sur 
de California. 

El ganador salía de un descanso de aproximadamente 
dos meses luego de dar la sorpresa en el Lewis Stakes. 
La intención de su preparador era de mantener a su 
caballo descansado para esta carrera, muchos criticaron 
su acción pero al final él tuvo la razón. El tiempo para los 

1.800 metros fue de 1:47.88, que es el mejor registro 
desde el 2001 cuando Point Given, quinto en el Derby de 
ese año, marcó 1:47.77. El récord para este clásico es de 
1:47, y lo comparten Lucky Debonair (1965), Sham (1973) 
e Indian Charlie (1998). I'll Have Another, es un hijo de 
Flower Alley en Arch's Gal Edith por Arch. 

Fue adquirido en abril pasado  en los remates de Ocala 
en apenas $ 35,000. Hoy sus premios alcanzaron los $ 
634,000. Fue conducido nuevamente  por el canadiense, 
Mario Gutiérrez, quien se llevó a casa la mejor victoria de 
su carrera, premio a su esfuerzo él guiará a Handsome 
Mike, también potro de Reddam, el fin de semana en el 
Toyota Blue Grass. 

Creative Cause, fue confirmado para el Derby y viajará 
a Kentucky a finales de abril. No portó anteojeras por 
primera vez en su campaña.  Blueskiesnrainbows, fue el 
mejor pupilo de Bob Baffert que se ubicó en la competen-
cia. El ganador del Cash Call Futurity, Liasion, apenas fue 
sexto y quedó prácticamente descartado para estar en la 
Carrera de las Rosas el primer sábado de mayo. 

El diminuto Jackson Bend fue puro corazón en el gran final del "Carter".
Sin duda ha sido la mejor carrera que ha realizado 

Jackson Bend hasta el momento. A "puro corazón", como 
lo indicó su jinete Corey S. Nakatani, pudo sacarle una 
nariz de ventaja al favorito Caleb's Posse en una nueva 
edición del Carter Handicap, sobre la pista de  Aqueduct. 

Jackson Bend se mantuvo sin derrotas sobre la 
distancia de 1.400 metros. El entrenado por Nick P. Zito, 
que se emocionó al final de la carrera, se cotizó 9-2 en las 
apuestas, al parecer el público no lo veía como ganador a 
pesar de haber caído hace poco de Mucho Macho Man en 
Miami, y en una distancia que no fue la ideal para sus 
medios. La conducción de Nakatani fue determinante, 

cuando a mitad del trayecto se fue en busca del puntero 
Shackleford al que le arrebató la punta al entrar al 
derecho, fue en ese momento que surgió la clase y el 
corazón del Bend para poder mantener la delantera pese 
a la gran atropellada de Caleb's Posse, ganador de la BC 
Mile sobre arena en el 2011. 

El tiempo para la distancia fue de 1:22.32. Este 
ejemplar pertenece a Robert LaPenta y Frend Brei. Fue 
criado en la Florida por Jacks or Better Farm. Es un hijo de 
Hear No Evil, en Sexy Stockings por Tabasco Cat. Sus 
ganancias llegaron al $ 1’580.950. En esta temporada 
tiene tres victorias. 

GEMOLOGIST DEFENDIÓ SU INVICTO ANTE EL FAVORITO ALPHA EN EL "WOOD MEMORIAL".
En su primera presentación clásica el  buen Gemolo-

gist puso lo mejor de su repertorio para controlar en los 
metros finales el embate del favorito Alpha, perteneciente 
al Godolphin, protagonizando otra de las buenas llegadas  
que se vieron en fin de semana en "Aqueduct". 

Con el triunfo conseguido en el "Wood Memorial", el 
juvenil que prepara Todd Pletcher se ganó su ticket para 
participar en el Derby de Kentucky. Gemologist tuvo una 
gran ayuda de su jinete el venezolano Javier Castellano, 
que al partir libre por fuera no tuvo los inconvenientes que 
le sobrevinieron  a su paisano Ramón Domínguez que al 

largar con Alpha por dentro  tuvo que afirmar al entrar a la 
primera curva cuando Casual Trick le cortó el paso. 
Domínguez, el mejor jinete en los EE.UU. en los dos 
últimos años, retornaba luego de haber sufrido una seria 
lesión que lo alejó por casi dos meses de la actividad, y 
hasta el jueves anterior era duda su reaparición. El tiempo 
para los 1.800 metros fue de 1:50.96. Gemologist, es un 
hijo del campeón Tiznow en Crystal Shard por Mr. Pros- 
pector. Fue adquirido en $ 310.000 en los remates que se 
realizan en el mes de noviembre en Keeneland. Pertene-
ce al WinStar Farm. Los premios llegaron a los $ 784.855. 


