
(D) Edición del 26 de mayo del 2019

WAR OF WILL se acreditó merecidamente la II de la Triple Corona norteamericana el 
pasado sábado 18 de mayo sobre la pista liviana del hipódromo "Pimlico" ubicado en Baltimo-
re, Maryland. 

Desde 1951 no ocurría que los potros que llegaron en las tres primeras ubicaciones en el 
"Kentucky Derby" (Country House, Code of Honor y Tacitus), no serían de la partida en el 
"Preakness". La carrera con trece participantes inscritos tuvo el inconveniente de la caída en el 
abrir de gateras de Bodexpress, quien arrojó por los aires al "boricua" John Velázquez, por 
suerte sin novedad.  

Una competencia extremadamente veloz con Warrior's Charge, encaminando al grupo 
desde la partida, luego corrían Market King y Anothertwistafate. El ganador War of Will se 
ubicaba cuarto por el lado interior. Los primeros 400 metros los pasaron en nada menos que 
22:50, para seguir con el mismo ritmo hasta la media milla en 46:16. El que intentaba acercarse 
apurando el paso fue Alwysmining, quien luego decayera por completo. 

En los 1.200 metros, el conducido por Javier Castellano seguía marcando parciales 
tremendos (1'10:56) para una prueba sobre 1.900 metros. En esos momentos comenzó el 
ataque de War of Will quien nunca abandonó el cajón uno. Anothertwistafate llevado por José 
Luis Ortiz, pasaba a un segundo lugar detrás del puntero que comenzaba a ceder terreno ante 
el fuerte "rush" final del descendiente de War Front. Tímidamente avanzó por fuera Owendale 
con Florent Geroux en el sillín y cerca de la meta apareció como un fantasma Everfast, con el 
dominicano Joel Rosario, y alcanzaba el segundo lugar para el preparador Dale Romans.  

Tyler Gaffalione no se desesperó en ningún momento y controló la situación para 
conseguir la victoria más importante de su carrera desde que ganó el título de aprendiz en el 
los EE.UU. el año 2015. Gran mérito del entrenador Mark Casse también saboreando por 
primera ocasión una victoria en los eventos de Corona en los EE.UU. El tiempo de la carrera 
fue de 1'54:34.  

War of Will es de propiedad de Gary Barber y consiguió su cuarta victoria. Sus premios 
llegaron a $1'491.569. Desciende de War Front en Visions of Clarity (Sadler's Wells). El "Preak-
ness Stakes" jugó en esa carrera nada menos que 54'463.330 dólares.

Mientras tanto ya suenan nombres para el "Belmont Stakes" de la segunda semana de 
junio en Belmont Park. Volvería Game Winner y aquí habría que ver si Rosario lo escoge o se 
decide por Everfast. El ganador War Of Will estará en la competencia sobre la milla y media. 
Ya fue llevado a descansar a Kenneland.

También estarían Tax, Plus Que Parfait, Intrepid Heart, Master Fencer y Sir Winston. 
Veremos si deciden alistar a  Bourbon War, sin una buena carrera el sábado y los que descan-
saron después del Derby, Tacitus y Spinoff. 
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WAR OF WILL CON ENORME CALIDAD Y VOLUNTAD SE LLEVÓ EL PREMIO
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