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EL PERIODISMO NO ES PASATIEMPO NI FIGURACIÓN
ES META DE GRANDES PRINCIPIOS Y POSTULADOS.

 AMERICAN PHAROAH LLEGÓ AL
HIPÓDROMO “DEL MAR”  PARA SU

PREPARACIÓN AL “HASKELL”

Lamentablemente se le encontró una lesión al doble 
coronado del año anterior que lo dejaría fuera de la 
actividad por lo que resta de esta temporada.  

En su cuadra, luego de ser segundos en la millonaria  
“Dubai World Cup” decidieron llevarlo a los festivales 
hípicos de Ascot pero nunca pudo correr en Inglaterra. De 
regreso a los EE.UU. en su establo se pensaba inscribirlo 
en el “Arlington Million” (G.1) a correrse el 15 de agosto. 
Pero lo descubierto en una de sus extremidades le 
impedirá por un tiempo al menos de tres meses de 
realizar entrenamientos. Su preparador Art Sherman, 
habría indicado a los propietarios de California Chrome 
que existe un alto porcentaje que su caballo retorne en el 
2016.   (D) 

Mucha expectativa causó la llegada a “Del Mar” de 
AMERICAN PHAROAH donde se preparará con miras a 
su carrera de reaparición en los primeros días de agosto 
para participar en el “William Hill Haskell Invitational” 
(G.1), que se efectuará en “Monmouth Park”.  

A pesar de que el potro llegó a las 4:00 a.m. (hora del 

este), junto a otros caballos que entrena Bob 
Baffert, él se presentó a las 7:30 a.m. en la 
pista de arena  para realizar ejercicios de trote 
que es algo normal según lo explicó Jim 
Barnes, encargado del deslazamiento de los 
caballos desde Santa Anita Park.   

Baffert, no pudo estar presente ya que 
estaba invitado junto a Víctor Espinoza a la 
ceremonia de entrega de los premios ESPY.  

Barnes, detalló que AMERICAN PHA- 
ROAH realizará  trotes de lunes a viernes 
dejando para los fines de semana los trabajos 
más fuertes.  

En “Del Mar” el potro ganador de la Triple 
Corona de este año, obtuvo su primer triunfo 
de su campaña en el  “Del Mar Futurity” sobre 
la  “polytrack” que fue la pista principal de este 
escenario durante mucho tiempo.  

Cerca de seis estaciones televisivas y varios medios 
de comunicación cubrieron la presentación de AMERI-
CAN PHAROAH en “DEL MAR” que está  por iniciar su 
temporada de verano siendo uno de los lugares más 
hermosos del estado de California para expectar carreras 
de caballos.   (D)

CALIFORNIA CHROME
ESTARÍA FUERA DE LAS PISTAS 


