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CALIFORNIA CHROME - BEHOLDER - AMERICAN CLEOPATRA, 
EN LAS CLASIFICATORIAS PARA LAS "BREEDERS'CUP"

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este sábado 1 de octubre el hipódromo "Santa Anita 
Park" presentará una cartelera con cinco clásicos cataloga-
dos como de Grado I, todos  clasificatorios para la gran tarde 
de la Copa de los Criadores o mejor conocida como las  
"Breeders'Cup". 

Este año el evento  más esperado del año volverá a  
"Santa Anita Park" para los  días 4 y 5 de noviembre. La 
jornada de este fin de semana tiene sin duda como atractivo 
principal al "Awesome Again" donde volverá el "crack" del 
momento, Cali- fornia Chrome, que se encuentra invicto en 
esta temporada. 

El lunes al mediodía el pupilo de Art Sherman, se alojó 
en las dependencias de "Santa Anita Park" y el martes muy 
temprano realizó galopes sobre la pista principal. Las 
expectivas son enormes por volver a ver al "Chrome", luego 
de ganar abrumadoramente el "Pacific Clasic". 

Esta será su carrera de preparación antes de la "BC 
Classic". Estos serían los inscritos para el "Awesome Again" 
por un premio de $ 300.000.
Caballo Preparador 
Hoppertunity B. Baffert  
Soi Phet L. Powell
Win The Space G. Papaprodromou
Hard Aces J. Sadler
Dortmund B. Baffert
California Chrome A. Sherman

La campeona Beholder volvería  a las pistas en el 
"Zenyatta Stakes" sobre una distancia de 1.700 metros, 
luego de su gran placé en el "Pacific Classic". Aunque no la 
tiene fácil ante Stellar Wind y la argentina Vale Dori, la 
preparada por Richard Mandella será la favorita de esta 
carrera.  

Se espera que más adelante sea anotada en la "BC 
DISTAFF", donde podría enfrentarse a la invicta Songbird en 
un choque que podría ser el más espectacular de esta 
categoría en las más recientes ediciones. 
Caballo Preparador 
Vale Dori B. Baffert
Tara's Tango J. Hollendorfer
Off The Road R. Mandella
Beholder R. Mandella
Stellar Wind J. Sadler

En el "Chandelier" para potrancas, sobre una distancia 
de 1.700 metros la gran novedad es la posible inscripción de 
American Cleopatra, la propia hermana de American 
Pharoah.
Caballo Preparador 
Champagne Room P. Eurton
With Honors J. Desormeaux
Zapperkat R. Baltas
Bitzka B. Heap
American Cleopatra B. Baffert
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