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                              137 Preakness Stakes 

La emoción de la Triple Corona Norteamericana con- 
tinúa este fin de semana, sábado 19 de mayo, en el 
hipódromo Pimlico, ubicado en Baltimore en el estado de 
Maryland. El ganador de la primera competencia de 
corona, I'll Have Another, fue el primero en llegar a los 
establos de Pimlico. El equipo que lidera su preparador 
Doug O'Neill, buscó que su pupilo se adapte lo más pron- 
to posible a la superficie de la cancha a la que enfrentará 
una mayoría de los potros que lo escoltaron en el Derby. 

A pesar de que los días en Baltimore han sido llu- 
viosos, el trabajo en la cuadra de O'Neill no paró. Ellos 
tienen un libreto definido para el "tren rojo" que no ha sido 
modificado desde que ganó el Santa Anita Derby, ni antes 
de correr el Kentucky Derby. Los trabajos de I'll Have 
Another, no son de exigencia, la fase fuerte de su en- 
trenamiento la realizó una vez que ganó sorpresivamente 
el Lewis. 

I'll Have Another, puede convertirse en el segundo 
ejemplar desde Sunday Silence en 1988 en ganar el 
Santa Anita Derby y el Kentucky Derby. Sus conexiones 
confían en que el hijo de Flower Alley, hará una mejor 
carrera que en el día del Derby. Inclusive, su jinete Mario 
Gutiérrez ya se encuentra en Pimlico en busca de 
reconocer la pista. Esta será su primera experiencia en 
este hipódromo.

BODEMEISTER, El RIVAL.
Por su velocidad demostrada en sus recientes actua- 

ciones, el potro que prepara Bob Baffert será a no 
dudarlo el rival a vencer por parte de I'll Have Another. 
Los parciales que impuso hace dos semanas en Churchill 
Downs, fueron de escándalo. Si consideramos que en el 
Preakness el número de competidores será menor 

(posiblemente 12 ó 13), al igual que la distancia a 
recorrer (1.900 m), Bodemeister, puede correr adelante 
cómodamente inclusive apurando al ganador del Derby 
que no podrá quedarse muy atrás debido a que hay 
potros como, Went The Day Well, que sin problemas de 
tráfico puede lucir más fuerte en los últimos tramos de la 
carrera. Mike Smith, seguirá en la conducción de Bode- 
meister. Smith, ya ganó el Preakness en el 93 conducien-
do a Prairie Bayou.

Definitivamente Union Rags, Dullahan y Hansen, pasa- 
rán esta competencia para estar dentro de tres semanas 
en el Belmont Stakes. De los que participaron en el Derby 
se han anotado I'll Have Another, Bodemeister, Went The 
Day Well, Optimizer (ahora con la monta de Corey S. 
Nakatani), Daddy Nose Best (a último momento Steve 
Asmussen decidió su participación pero con la conduc-
ción de Julien Leparoux), Liasion (la duda es su jinete ya 
que al parecer Martín García dejaría de trabajar con Bob 
Baffert, a pesar del éxito de esta dupla) y Creative Cause 
(5º en el Derby, seguirá con Joel Rosario sobre los ace- 
ros). La lista de los nuevos la encabeza el tordillo  
Cozzetti (4º en el Arkansas, llevaría de conductor a José 
Lezcano), Guyana Star Dweej (participó de pruebas de 
allowance en Belmont, Alex Solís sería su jinete), Preten-
sion (1º en el Cañonero II, con Javier Santiago), Teeh of 
the Dog (la carta de M. Matz, fue 3º en el Wood Memorial, 
estaría al mando Joe Bravo), Tiger Walk (4º en el Wood 
Memorial, con el varias veces ganador del Preakness, 
Kent Desormeaux), y Zetterholm (reservado para esta 
carrera, el joven Junior Alvarado estaría en el sillín).

 I'LL HAVE ANOTHER EN BUSCA DEL 
SEGUNDO ESCALÓN DE LA TRIPLE 

I’ll Have Another

Bodemeister


