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 “SAN PASQUAL STAKES”  

CALIFORNIA CHROME VOLVIÓ
EXITOSAMENTE A SU CASA

Con una victoria esperada retornó a las pistas, 
CALIFORNIA CHROME, el doble coronado del 2014. El 
pupilo de uno de los más antiguos preparadores de la 
costa oeste de los EEUU, Art Sherman, no corría desde 
que se ubicó segundo en la “Dubai World Cup” a finales de 
marzo.

Los Sherman, una de las familias más reconocidas en el 

medio hípico californiano, acompañaron en el recinto de 
ganadores a los propietarios mayoritorios Perry Martin, 
Steve Coburn y a sus nuevos socios Martin & Taylor Made 
Farm.   

Su jinete habitual, Víctor Espinoza, fue el encargado de 
conducirlo a una nueva victoria que agradó a todos los 
aficionados que asistieron al hipódromo “Santa Anita Park” 
el pasado sábado. Espinoza indicó que “él se sintió como 
todo un campeón junto al “Viejo” Chrome”. 

El hijo de Lucky Pulpit, se lo vio muy bien en los 
primeros tramos de la competencia persiguiendo a Alfa 
Bird, para luego conseguir el comando de la carrera. En 
los últimos metros se notó que la para lo afectó un poco. 
Esto fue corroborado por su cuadra pero era algo que lo 
esperaban. El tiempo para los 1.700 metros fue de 
1:43.39. Lo escoltó Imperative a solo 1 cuerpo 1/4. Luego 
remató Hoppertunity que bajó fuerte al final de la prueba.

Con este triunfo California Chrome llegó a los $ 
6'442.650, pasando a ser el caballo oriundo del estado de 
California que más dinero ha ganado en la historia 
superando las cifras de Tiznow.

California Chrome, podría embarcarse en uno nuevo 
periplo que lo llevaría por segunda ocasión a Dubai. 
Luego, retornaría a los EE.UU. para correr el “Pacific 
Classic” y cerrar su año en la “Breeder’s Cup Classic”.(D)
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