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I'LL HAVE ANOTHER, CONQUISTÓ EL CORAZÓN DE PIMLICO
ES EL TURNO DEL "TEST DE LOS CAMPEONES". 

En uno de los finales más vibrantes que he podido observar en un "Preak-
ness Stakes", el alazán I'LL HAVE ANOTHER se anotó por apenas un pescuezo 
de diferencia su segunda victoria consecutiva en el camino hacia la Triple 
Corona norteamericana. Si el final del "Kentucky Derby" fue tan emocionante 
como espectacular, el del "Preakness" fue claramente superior. 

Un desempeño brillante por parte del puntero Bodemeister, que en esta 
ocasión fue llevado con mayor tranquilidad por el experimentado Mike Smith, 
que nunca cedió ni un solo centímetro de terreno al correr pegado a la baranda 
interior durante toda la competencia, cayó en el último salto ante el mejor potro 
de esta generación llamado I'll Have Another. 

Tal como sucedió en el Derby, I´ll Have Another, tuvo que desplegar todo su 
poderío, garra, y corazón, para poder dar alcance desde una cuarta posición 

inicial al fuerte Bodemeister, 
que al tomar la recta definitiva 
le llevaba una clara ventaja. 
Aquí, surgió la gran ayuda de 
su conductor el mexicano, Ma- 
rio Gutiérrez, que como todo un 
veterano (a pesar de sus cortos 
25 años, y de correr apenas el 
tercer clásico Grado I de su 
carrera) en estas lides enmen-
dó a su cabalgadura que daba 
la impresión se abriría para 
luego encaminado exigirle al 
"tren rojo" el máximo de los 
esfuerzos  para que su violenta 
atropellada diera sus frutos 

justo antes de cruzar el disco. 
Una vez más, Bob Baffert, se tuvo que contentar con el honroso segundo 

puesto, mientras que en la cuadra de su preparador Doug O'Neill, no cabían de 
felicidad por la tan importante victoria conseguida que los acerca a la ansiada 
como distante Triple Corona. 

Del resto de participantes sólo Creative Cause (J. Rosario), aprovechó los 
lentos parciales para seguir de cerca al puntero, pero al entrar al derecho no 
tuvo la fuerza como para pelear el primer lugar, y se contentó con la tercera 
ubicación a 9 cuerpos del ganador. Cuarto fue para Zetherholm a doce cuerpos 
y luego remataron Teeth of the Dog, Optimizer, Cozzetti, Tiger Walk, Daddy 
Nose Best, Went the Day Well, y Pretension.

Los parciales fueron 23”4/5, 47”3/5, 1:11”4/5, 1:36”3/5, para completar los 
1.900m en 1:55”4/5, que es uno de los mejores tiempos en la historia del "Preak-
ness". Asistieron 121.309 aficionados, un verdadero récord en el día del 
Preakness. 

I´ll Have Another, es un hijo de Flower Alley y Arch's Gal Edith por Arch. Fue 
criado en Kentucky por Harvey Clarke. Nació el 1 de abril del 2009.  Su propieta-
rio J. Paul Reddam lo adquirió en $ 35,000 en Ocala. Sumó en esta carrera $ 
600,000 a sus ganancias. El total llegó a los $ 2’629.600. En el año 2012 se 
encuentra invicto. Ha ganado sus cuatro compromisos, el Lewis, Santa Anita 
Derby, Kentucky Derby y Preakness Stakes.   

TEST DE LOS CAMPEONES

Así es conocido el famoso "Belmont Stakes", última carrera de la Triple 
Corona norteamericana, que se llevará a cabo el 9 de junio en "Belmont Park". 

La prueba más dura a la que tendrá que acceder I'll Have Another para ser 
registrado en el libro de la historia como el ganador número 12 de las Coronas 

en los EEUU. Desde 1978, han sido muchos los que han estado muy cerca de 
emular la hazaña de los 11 campeones anteriores. Silver Charm, Real Quiet, 
Charismatic, Funny Cide, Smarty Jones, cayeron en la milla y media por muy 
poco. La presencia de varios ejemplares que fueron reservados como Dullahan 
(ahora con la monta de Javier Castellano) y Union Rags (su nuevo conductor 
será John R. Velázquez)  le dará más emoción y competencia al cierre de la 
Triple Corona 2012 en los EEUU.  

En la cuadra de O'Neill, solo piensan en mantener en buen estado a un 
"Caballo Feliz" como lo bautizaron en el establo a la estrella del momento, I'll 
Have Another.

STEVE CAUTHEN, COMPARA A AFFIRMED CON I'LL HAVE ANOTHER.

El conductor de Affirmed, Triple Coronado en 1978, confesó que él ve una 
similtud en  la manera de comportarse en los entrenamientos, como ya en la 
pista de I'll Have Another con lo que fue en su momento el gran Affirmed. Ve que 
ambos potros se mantuvieron muy relajados durante los eventos que les tocó 
competir. 

Cauthen, afirmó que las siguientes tres semanas previas al Belmont Stakes, 
serán las más largas para las conexiones de I'll Have Another. Ellos, tendrán la 
responsabilidad de mantener y vigilar el estado físico del opcionado a ganar la 
Triple Corona 2012. Además, comparó lo realizado por él cuando tenía apenas 
18 años de edad, con lo que Mario Gutiérrez está mostrando en estos momen-
tos al mundo. Cauthen que en esos días de fama fue llamado "The Kid", indicó 
a la prensa que el mexicano es por el momento el "New-Kid-On-the-Block". 
Adicionó que la confianza que se tienen O'Neill y J.P. Reddam, será importante 
para conseguir lo que no se ha podido lograr en 34 años en la hípica norteameri-
cana.


