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CHROME VOLVIÓ A DUBAI PARA LLEVARSE 
UN HANDICAP DE PREPARACIÓN

California Chrome ganó en Dubai y su próxima 
carrera será la "Dubai World Cup" con una bolsa en 
premios de 10 millones de dólares, que es la más 
cuantiosa que se reparte en el mundo de las carreras de 
caballos.

Al parecer, el potro ganador del Derby de Kentucky 
y Preakness del 2014 está de regreso en la mejor 
forma, ya que logró una fácil victoria por dos cuerpos en 
la carrera que se llevó a cabo el pasado jueves 25 de 
febrero, sobre la superficie principal del Meydan y que 
ofreció una bolsa de 150 mil dólares, siendo su segundo 
triunfo consecutivo para este popular caballo en su 
regreso a las pistas.

“Fue fácil”, comentó el jockey ganador Víctor 
Espinoza después de la carrera donde se recorrieron 
2.000 metros. “Hay un corto período de tiempo entre 
ahora y la próxima carrera. El día de hoy no quise gastar 
todas las energías”.

La próxima carrera será el 26 de marzo, 
donde aparece otro caballo con campaña en los 
EEUU, Frosted, como su rival más cercano. Este 
ejemplar que pertenece al Godolphin tuvo un 
vuelo perfecto cuando debutó en Dubai ganando 
cómodamente.

 “Estamos muy satisfechos”, comentó el en- 
trenador ganador Art Sherman. “Ahora me siento 
bien acerca de la próxima carrera de los 10 
millones de dólares”.

California Chrome, que actualmente tiene 5 
años de edad, ha ganado dos competencias 
seguidas, después de llegar en el segundo lugar 
en la "Dubai World Cup"  del 2015.

Después de esa carrera, Chrome fue enviado a 
Inglaterra para que lo entrenaran y luego regresó a 
Estados Unidos.

Sin embargo, se dio a conocer que tenía un hueso 
lastimado en una de sus patas y no corrió durante 10 
meses, pero luego regresó y ganó la carrera San 
Pasqual en Santa Anita el 9 de enero.

California Chrome tuvo un brillante desempeño en 
Dubai. Al inicio de la carrera iba en tercer lugar en una 
pista en la que participaron ocho competidores, detrás 
de Success Story y Hunting Ground. En la última vuelta, 
Chrome tomó la delantera por la parte exterior y cruzó la 
meta antes que Storm Belt, que llegó en segundo lugar. 
Success Story entró en tercer lugar, seguido de Hunting 
Ground, Pit Stop, Good Contact, Plantagenet y El Trien.

“Salió del partidor como un cohete”, aseguró 
Espinoza. “El día de hoy corrió tranquilamente. Tenía 
una buena posición en la primera curva, pero de allí en 
adelante él se hizo cargo de todo”.   (D)
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