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LA FIJA está dedicada al servicio del turf y elevage nacional.
Consúltela cada semana y estará mejor informado.

CALIFORNIA CHROME LISTO PARA 
LA “PEGASUS WORLD CUP” 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

California Chrome, flamante ganador por segundo 
año consecutivo del premio "Vox Populi" retornó 
exitosamente, luego de su derrota en la "BC Classic", 

al imponerse por más de doce cuerpos en el "Winter 
Challenge" que se celebró el pasado sábado 17 en 
"Los Alamitos". 

El pupilo de Art Sherman rompió la marca de pista 
que ostentaba Uncle Lino. El ídolo de los aficionados 
registró 1:40.03 para los 1.700 metros.  

Un buena entrada  de 5.023 hípicos incrementaron 
los números a esta temporada que se corrió desde el 8 
de diciembre hasta el domingo 18 del mismo mes en el 
comienzo del invierno en el sur de California. 

California Chrome, fue llevado por su jinete habi- 
tual Víctor Espinoza, a colocarse temprano en el cuarto 
lugar dejando que Presidentsky (257-1) salga a romper 
al frente del grupo hasta que Espinoza con suma 
facilidad decidiera irse a la delantera a mitad del tra- 
yecto. Point Piper, un ganador de Grupo III, finalizó en 
el segundo lugar. Tercero, Papacoolpapacool, a unos 3 
cuepos de Point Piper.

Espinoza, muy criticado luego de perder la "BC 
CLASSIC", estuvo muy sereno y confiado. Atribuyó que 
hay días buenos y otros no, aunque no quiso entrar en 
detalles con la carrera que perdió.  

Los planes para el "Chrome" ya están definidos, 
viajará el próximo enero a la costa este para disputar la 
primera edición de la "Pegasus World Cup", donde 
podría despedirse de las pistas para iniciar su etapa 
como reproductor. En esa carrera se podría volver a 
enfrentar con Arrogate, quien reaparecería el 1 de 
enero en el "San Pasqual", y sería su carrera de 
preparación para la "Pegasus World Cup" que tiene 
como sede "Gulfstream Park".  (D)

Por otro lado, Santa Anita Park abrirá la tempora-
da de invierno este lunes 26 de diciembre 
coincidiendo con la última reunión en el Miguel 
Salem Dibo. En el "Malibu Stakes", sobre una 
distancia de 1.400 metros, sería inscrito Mind Your 
Biscuits, perteneciente al hípico ecuatoriano Jorge 
Wagner.    (D)

SANTA ANITA ABRE SU
TEMPORADA DE INVIERNO


