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 CALIFORNIA CHROME REGRESA A CASA
PARA VOLVER A LA ACTIVIDAD

DESDE ARGENTINA                                      Por Sebastián Heredia

 PABLO FALERO ES LEY COMO PERSONALIDAD 
DESTACADA DEL DEPORTE

Uno de los caballos con mayores seguidores en 
los EE.UU. y tal vez en el mundo, es definitivamente 
California Chrome. Su regreso a casa el 13 de octubre, 
luego de permanecer lejos de California para recupe-
rarse de una lesión que lo alejó durante el resto de la 
temporada, causó mucha alegría en la cuadra de los 

Sherman.  
Ahora se lo ve mucho más gran- 

de que cuando tenía tres años. Su 
peso físico por la para de varios 
meses aumentó sus libras. Los 
Sherman han tenido que adaptar 
una nueva pesebrera para que el 
llamado “Rey de California” pueda 
estar más cómodo cuando le toque 
llegar a su centro de entrenamiento 
en “Golden Gate”. 

En su establo ya tienen plani- 
ficado su entrenamiento luego de 
más de 90 días de inactividad. 
Sherman ha indicado que será un 
“volver a empezar” con California 
Chrome. Ya indicó que por lo me- 
nos serán otros tres meses para 
que su pupilo pueda volver a la 
actividad en sus mejores condicio-

nes. Para el 2016, ya se tiene planificado que par- 
ticiparía en enero en el “San Pascual” (G.2) en Santa 
Anita Park. Luego, la posibilidad de volver a correr la 
“Dubai World Cup” para el mes de marzo. Dependien-
do de estas carreras y de su estado de salud, el 
objetivo final sería la “Breeders’Cup Classic”.

El látigo uruguayo así fue 
declarado el martes por la 
tarde en la Legislatura del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en lo que pre- 
viamente fue un proyecto 
presentado por Cecilia de la 
Torre y votado por unani-
midad según sus éxitos de- 
portivos y demás méritos a 
su práctica profesional y 
humana dentro de la hípi- 
ca.    (D)


