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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang

EL "SAN DIEGO HANDICAP" 
SERÁ LA PRIMERA BATALLA ENTRE 
CALIFORNIA CHROME Y DORTMUND

Dos de los mejores caballos de la costa oeste se 
medirán por primera vez en el "San Diego Handicap" a 
efectuarse este sábado 23 de julio en el hipódromo 
"Del Mar". La  distancia será sobre 1.700 metros. 

Los alazanes California Chrome y Dortmund, por 
diferentes motivos nunca se han visto las caras en una 
competencia, pudo ser en el 2015 pero las lesiones de 
California Chrome impidieron que tenga una tempora-
da regular. Luego de su derrota en Dubai ante Prince 
Bishop, no se lo vio más en pista al ídolo de los 
californianos hasta inicios de este año. 

En cambio Dortmund tuvo una muy buena tempo-
rada en ese año, aunque no la pudo culminar con éxito 
al perder en el "Kentucky Derby" y "Preakness Stakes". 

En el 2016, sería el  "San Pascual" el punto de 

encuentro para ambos ejemplares. Pero 
otra vez, una mala pasada del destino con 
Dortmund, y se quedó fuera de ese clásico 
que lo ganó California Chrome, donde 
quedó listo para viajar a Dubai, y conseguir 
lo que un año atrás se lo arrebataron. 

Una carrera de preparación sobre la 
pista del Meydan, fue uno de sus mejores 
ejercicios antes de correr por segundo año 
consecutivo la "Dubai World Cup". Esta vez 
el ídolo de los estadounidenses no defrau-
dó ganando fácilmente la competencia más 
millonaria del mundo. 

California Chrome, está de regreso al 
juego. Sus trabajos hablan a las claras de que su 
estado físico es impecable. Pasó la semana anterior 
los 1.200 en 1:12, con parciales de  12 flat, 23"4/5 y 
35"3/5, con su jinete de ejercicio Dihigi Gladney, quien 
lo notó diferente a los  trabajos que realiza en su base 
en "Los Alamitos". 

En cambio, Dortmund, viene ganando en el otoño 
el "Native Diver" a Imperative en Del Mar, volviendo 
luego de ocho meses.

Hay una lista preliminar de inscritos: Crittenden, 
Follow Me Crev, Win The Space, Hard Ace y los 
favvoritos Dortmund y California Chrome. 

El objetivo más cercano que tendrá California 
Chrome, sería correr en la "BC Classic", competencia 
que tampoco la ha podido ganar.    (D)

California Chrome


