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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
I'LL HAVE ANOTHER INSTALADO EN BELMONT PARK 

ESPERANDO CERRAR SU PROPIA HISTORIA.

En un final intenso como emocionante el alazán, 
Shackleford, venció por una nariz al atropellador Caleb's 
Posse en el Metropolitan Handicap del lunes anterior en 
Belmont Park. Con esta victoria el hijo de Forestry en 
Oatsee (por Unbridled) quedó automáticamente clasifica-
do para la BC Dirt Mile (arena) a efectuarse en noviembre 
en Santa Anita Park. El preparado por Dale Romans, 
llevó por primera vez la conducción de John R. Velázquez 
reemplazante del mexicano Jesús Castañón, que se 
encuentra fuera de la actividad por una lesión.

El triunfo de Shackleford lo consiguió como es su 
característica por ligereza. Velázquez, lo llevó a la punta 
apenas se dio la partida, lo persiguieron Jackson Bend, 
como lo hizo en el Carter, y el favorito To Honor and 
Serve. Ninguno de los dos pudo quebrar la resistencia de 
Shackleford que cómodamente pudo sacarles ventajas 
aprovechando su innata velocidad. Al entrar a la recta 

final, asomó la figura de 
Caleb's Posse (R. Ma- 
ragh), (el ganador de la 
Mile del 2011), remató 
con mucha fuerza pero no 
pudo superar al valiente 
Shackleford que pudo 
mantener una ventaja mí- 
nima al cruzar el disco. Los parciales de la carrera fueron 
de 22”77, 44”73, 1.08”52, para finalizar la milla en el 
excelente tiempo de 1.33”1/5 cerca del récord de la pista 
que es de 1.32”1/5.

Shackleford pertenece la sociedad formada por Mike 
Lauffer, Bill Cubbedge y Phillips Racing. Fue uno de los 
buenos animadores de la Triple Corona del año anterior. 
Su nombre está escrito como ganador del Preakness 
Stakes. Fue criado en Kentucky por Lauffer & Cubbedge.

Como sucedió antes 
del Preakness Stakes el 
doble ganador de las 
coronas, I'll Have Ano- 
ther, ha sido el primero 
de los competidores del 
Belmont Stakes en llegar 
para alojarse en el esce- 

nario que podría verlo convertido en el nuevo Triple Co- 
ronado en los EE.UU. Una tarea que se ve cuesta arriba 
si revisamos la historia de este evento en los últimos 34 
años, en la que potros de gran calidad y corriente de 
sangre no han podido superar el último peldaño de las 
Coronas. El preparado por Doug O'Neill, tiene el próximo 
sábado 9 de junio la gran oportunidad de ser el número 
12.

O'Neill ya tiene una estrategia marcada desde antes de 
ganar el Lewis S., al parecer no la cambiará, solo galopes 
ha dicho. Para qué cambiar una rutina que ha sido exi- 
tosa hasta el momento. En su cuadra se respira mucha 
confianza a pesar del problema de la suspensión que 
tiene a cuestas. Aunque es conocido que los tres más 
recientes Triple Coronados en los EE.UU. realizaron 
trabajos previos al Belmont Stakes de una milla como 
preparación para los 2.400 metros, a O'Neill no parece 
llamarle la atención seguir ese tipo de entrenamiento. 
Seattle Slew, fue aligerado días previos con fuertes 
ejercicios sobre 600 metros. 

GUTIÉRREZ, SE REUNIRÍA CON JERRY BAILEY.
Por pedido de Doug O'Neill, el ex-jinete Jerry Bailey se 

podría reunir la semana entrante con el mexicano Mario 
Gutiérrez. O'Neill, quiere que Bailey lo ayude con sus 
experiencias al joven látigo. Poder sacarle la presión de 
cerrar esta Triple Corona con la responsabilidad de 
ganarla. Otro de los grandes de la fusta norteamericana, 
el retirado Steve Cauthen (Affirmed), tambien pidió 
reunirse con Gutiérrez. Él recomendó que el mexicano 
participe de las programaciones de la siguiente semana 
para que vaya conociendo la pista central de Belmont 
Park. A pesar de que jinetes como Jeremy Rose (Afleet 
Alex), nunca pisaron Belmont Park y sin embargo 
ganaron el Belmont Stakes en su momento. 

DULLAHAN, CON NUEVO JINETE PARA EL 
BELMONT STAKES.

Debido a sus problemas con el alcohol, el jinete Kent 
Desormeaux, perdió la monta de Dullahan (3º en el 
Derby).  El hijo de Even the Score, tendría como conduc-
tor a John R. Velázquez, un amplio conocedor de 
Belmont Park. Este será uno de los rivales más peligro-
sos que tenga I'll Have Another. 

Otro caballo que tendría nuevo jinete es Union Rags. 
En el sillín estaría el líder Javier Castellano. Por otro lado, 
se sabe que Bodemeister, pasaría esta carrera para 
correr más adelante el Travers. Baffert, anotaría a otro de 
sus pupilos, Paynter. 

SHACKLEFORD VENCIÓ POR MÍNIMA A CALEB'S POSSE EN EL METROPOLITAN 


