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CALIFORNIA CHROME MÁS CERCA DE LA ANSIADA
TRIPLE CORONA. LE ESPERA EL “BELMONT STAKES” 

4 LA FIJA  

El triunfo de CALIFORNIA CHROME el sábado 
pasado en el “Preakness Stakes" (G.1) celebrado en 
“Pimlico”, lo coloca a un solo paso de ganar la tan 
ansiada Triple Corona norteamericana. El potro criado 
en California podría convertirse el 7 de junio, en el primer 
caballo nacido en ese estado en ganar lo que solo once 
tresañeros han conseguido en más de 140 años de 
historia. Por números ese último paso, cuyo destino es la 
ciudad de New York, tiene el más alto grado de dificultad 
que las carreras anteriores. 

Desde el más reciente ganador de la Triple Corona 
en 1978, Affirmed, otros doce potros se apropiaron de 
las dos primeras competencias pero fracasaron en su 
intento de ganar el “Belmont Stakes" (G.1), que se corre 
sobre la milla y media (2.400 m).  Sus nombres son 
recordados: Spectacular Bid (1979), Pleasant Colony 
(1981), Alysheba (1987), Sunday Silence (1989), Silver 
Charm (1997), Real Quiet (1998), Charismatic (1999), 
War Emblem (2002), Funny Cide, (2003), Smarty Jones 
(2004), Big Brown (2007), y por retiro ante una lesión I'll 
Have Another (2012)

CALIFORNIA CHROME, IMPECABLE EN SUS DOS 
CARRERAS DE CORONA. 

Su jinete, Víctor Espinoza, catalogó al “Preakness” 
como una carrera de mucha presión en la que él finalizó 
agotado mentalmente. Sobretodo porque debió controlar 
al resto de sus oponentes, y poner a buen recaudo a su 
caballo desde el mismo momento de la partida. Dejó que 
el ligero, Pablo del Monte, tome la delantera, y luego 
dejó pasar a Ria Antonia, para colocarse tercero muy 
cerca de ellos pero ya en la curva de subida se inició el 
acercamiento por parte del segundo favorito Social 
Inclusion (descansado varias semanas). Mientras, Ride 

on Curlin corría más cerca que en el 
Derby.  

Espinoza tuvo que mover pron- 
tamente a su caballo a menos de un 
kilómetro para la meta. En ese mo- 
mento, salió Social Inclusion en su 
persecución que pudo durar hasta la 
recta final donde California Chrome se 
lo pudo sacar de encima, pero el que 
venía con mucha fuerza era, Ride on 
Curlin, que comenzó a descontar te- 
rreno por el lado exterior de la pista. En 

ese momento California Chrome demostró que tiene 
clase controlando a raya al buen hijo de Curlin. Los 
parciales fueron de 23:56, 46:85, 1'11:00 para finalizar 
los 1.900 metros en 1'54:84. Desde los tiempos de Snow 
Chief (1986), ningún caballo nacido en California había 
podido ganar el “Preakness”. Tan solo son cinco en la 
historia en haber ganado esta carrera.  

Para Art Sherman, su preparador, esta carrera no la 
veía tan complicada como la del “Derby”. Lo que si 
preocupaba era el poco tiempo de descanso entre el 
“Kentucky” y el “Preakness”. Su caballo tiene un gran 
corazón. Él es un real caballo de carreras. Espera que la 
milla y media también sean para él. 

Para uno de sus propietarios, Steven Coburn, este 
fue uno de los momentos más emocionantes que le ha 
tocado vivir. Lo vimos quedarse sentado llorando en 
solitario al momento de finalizar la carrera. Creo que aún 
no asimila todo lo que California Chrome ha logrado. 

La New York Racing Association (NYRA), en un 
comunicado de prensa señaló que hay una lista de 10 
posibles participantes para el “Belmont Stakes” por un 
premio de $ 1.5 millones. Los posibles podrían ser 
Commanding Curve (placé en el Derby), Commissioner, 
Danza (tercero en el Derby), Intense Holiday (también 
corrió el Derby), Samraat, Tonalist y Wicked Strong.  A 
los que se unirían Ride on Curlin y Social Inclusion. Es 
decir California Chrome, enfrentará a lo mejor de esta 
generación. 

A propósito, California Chrome, si podrá utilizar el 
“nasal strip” también conocido como dilatador nasal que 
es utilizado con frecuencia por los deportistas, e 
inclusive por jinetes. Los comisarios de la NYRA, dieron 
el visto bueno ante el pedido del preparador Art 
Sherman.  


