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CALIFORNIA CHROME SIGUE SIENDO EL
 NÚMERO UNO ENTRE LOS MAYORES EN LOS EEUU.

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

CABALLO MAYOR
1) California Chrome – Sin duda es el mejor caballo 

de la actualidad en los EEUU. 
2)  Frosted – Dejó muchas inquietudes su derrota en 

el "Woodward"; pero se espera que en la tarde de 
los criadores demuestre su capacidad en la 
categoría que mejor recorre. 

3)  Melatonin – Triunfos en el "God Cup" y "Big Cap", 
clasificaron a este caballo a la "BC Classic".

4)  Dortmund – No pudo ganarle a California 
Chrome en las dos pruebas que enfrentó en este 
año. Aún no deciden en su cuadra si correrá la 
"Mile" o "Classic".

5) Shaman Ghost – Tres victorias clásicas de im- 
portancia (Queen’s Plate, Brooklyn, Woodward) le 
aseguraron un lugar en la "BC Classic".

6)  Effinex – Una buena temporada. Estará en el 
"Jockey Club Gold Cup" en Belmont Park. Depen-
derá de esta actuación para ver si podrá enfrentar 
a los mejores en la "Classic".

POTRO 3 AÑOS
1)  Nyquist – Después del Derby de Kentucky no 

pudo mantener su invicto. Las pistas lodosas son 
su peor enemigo. Reaparecerá en el "Pennsylva-
nia Derby".

2)  – Una sola victoria clásica, y su nombre 
ya suena para enfrentarse a los mayores. 

3)  Exaggerator – Decepcionó en el "Belmont 
Stakes", y luego tampoco fue rival ante Arrogate. 
Con él en cambio las pistas con barro fueron sus 
mejores aliadas. 

4)  American Freedom – Poco a poco su nombre ya 
figura con los potros de su generación. Nada mal 
sus carreras en el "Haskell" y "Travers".

5)  – Un potro fuerte que fue superado 
en el "Derby" y "Travers". Podría estar en el 
"Pennsylvania Derby".

6) – Este otro de los buenos potros que 
entrena Bob Baffert. También irá a Pennsylvania. 
Encontraron la monta ideal para él. 

YEGUA MAYOR
1)  Beholder – Una gran carrera en el "Pacific 

Classic" ante California Chrome. Con las de su 
sexo dará batalla en la "Distaff".

2)  Stellar Wind – Su victoria ante Beholder, la colo- 
can como la rival más cercana para la pupila de 
Mandella. Apenas dos carreras en este año.

3)  Cavorting – Tiene tres victorias este año en 
Costa Este. Ya corrió en "Santa Anita Park".

4)  Curalina – Viene de rematar segunda en el "Per- 
sonal Ensign", es otra de las fuertes en el caso de 
correr la "Distaff".

5) – Ganó a inicios de año el 
"Apple Bloosom", luego placé y tercera. 

6)  Vale Dori – Es una argentina que entrena Bob 
Baffert. Con campaña en "Del Mar", donde obtuvo 
un primero y un segundo. Antes de llegar a los 
EEUU, corrió en Dubai. 

POTRANCA 3 AÑOS
1)  Songbird – Sin duda una potranca que parece 

invencible. Ni su casa (en el oeste), ni en su salida 
a Saratoga (este) la pudieron superar. Todo indica 
que tendrá otra carrera antes de participar en la 
"Distaff".

2)  – Ganó el "Kentucky Oaks". Una 
campaña de cuatro primeros en el año. 

3)  Carina Mia - Tercera en el "Ballerina", pero con un 
triunfo en el "Acorn".  Le siguió los pasos a 
Songbird en una de las clásicas en Saratoga.

4)  Catch a Glimpse – Perdió en su reciente compro-
miso luego de haber triunfado en ocho carreras 
consecutivas. Fuerte en la grama.

5)  Time and Motion – Es otra que es especialista 
sobre el césped. Le cortó la racha victoriosa de 
Catch a Glimpse. 

6)  Off the Tracks – Con victorias en clásicos de 
Grado I, II, III. De menos a más. Veremos en qué 
categoría será anotada la del "Newton Anner stud 
& J Stables".   (D)

California Chrome Nyquist 


