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RETIRADOS VARIOS CAMPEONES EN LOS EE.UU.

4 LA FIJA  

El doblecoronado California Chrome no pudo el pasado 
sábado en su carrera de reaparición ante los de su genera-
ción, apenas fue sexto de un extraordinario Bayern, que 
ganó la carrera de punta a punta imponiendo récord de pista 
en el "Pennsylvania Derby" (G.2) disputado en el hipódromo 
Parx Racing, en Filadelfia, Estados Unidos.

Bayern impuso condiciones desde que se abrieron las 
gateras llevado acertadamente por el mexicano Martín 
García, C J’s Awesome ocupaba el segundo lugar, tercero 
por dentro California Chrome, cuarto iba Protonico. Los 
primeros parciales fueron de 400 en 24”, 800 en 47”4 y 
Bayern no tuvo oposición en la delantera. El jinete mexicano 
Víctor Espinoza, de California Chrome, se enterró en la 
baranda interior de la que nunca pudo salir.

Bayern había tenido una mala carrera en el "Travers", 
rematando en la décima posición. Las cosas cambiaron para 
él sobre la pista principal del "Parx Racing". Lo escoltaron 
Tapiture, Candy Boy y Noble Moon. A todos estos ejempla-
res California Chrome los había vencido sin atenuantes en el 
"Kentucky Derby". 

El conductor, Víctor Espinoza, luego de la carrera, 
declaró que California Chrome estaba reapareciendo y que 
“en la Breeders' Cup será otro caballo”, aseguró.

El doblecoronado fue el gran favorito de la afición que 
colmó las tribunas de "Parx Racing". Su juego a ganador fue 
nada menos que de $ 412.000. No hay nada que hacer que 
esta vez se cumplió el slogan " si es Bayern, es bueno". 

Luego del retiro de Mucho Macho 
Man, último ganador de la "BC 
Classic", la semana anterior le dijeron 
adiós a las pistas los campeones Will 
Take Charge y Game On Dude.  

El primero de los anotados fue 
premiado con el "Eclipse Award" como 
el mejor potro de tres años del 2013. El 

domingo anterior sus propietarios de- 
cidieron, luego de haberle realizado un 
chequeo, dedicarlo a la reproducción 
en el famoso "Three Chimneys Farm". 

Este potro se midió a los mejores 
de su categoría y también a los 
mayores. En la "BC Classic" del 2013, 
un pequeño error de su jinete le costó 
la victoria ante el gigante Mucho 
Macho Man. En su campaña como 
tresañero ganó el "Smarty Jones", 
"Rebel", "Travers" y el "Pennsylvania 
Derby". Tuvo once salidas a la pista en 
once meses actuando en ocho di- 
ferentes hipódromos. 

En el 2014, triunfó en el "Oaklawn 
Handicap", figurando en el "Donn 
Handicap", "Santa Anita Handicap", y 
"Stephen Foster". Su última carrera 
fue el pasado 2 de agosto en el 
"Whitney Handicap". Estaba alistándo-
se en "Churchill Downs" para su 
frustrado retorno. Es un hijo de Un- 
bridled's Song que obtuvo en su 
campaña $ 3'924.648. Ganó desde los 
1.400 hasta los 2.000 metros. Sus 

conexiones indicaron que el alazán fue 
el caballo de sus vidas. Ellos piensan 
que será un buen reproductor. Agrade-
cieron a su entrenador D. Wayne Lu- 
kas por sus cuidados y preparación. 
En el 2015 se sabrá el valor de su 
monta. 

Mientras que el jueves pasado, 
Bob Baffert, indicaba que Game On 
Dude no iba más a una carrera pú- 
blica. En su carrera ocupó en 16 
ocasiones la primera posición. Alcanzó 
$ 6'498.893 para sus propietarios 
Bernie Shiappa, Debbie Lani, Joe 
Torre y Ernie Moody.

Ganó 8 clásicos de Grado Uno, 
donde se incluyen por tres ocasiones 
el famoso "Santa Anita Handicap", 
pero en el 2014 no tuvo suerte en sus 
últimos tres compromisos. Perdió de 
Shared Belief en el "Pacific Classic", la 
que fue la carrera final de su extensa 
campaña. Fue un campeón en Cali- 
fornia, pero fue de sus hipódromos 
preferidos no tuvo la misma suerte. 

BAYERN IMBATIBLE, CALIFORNIA DERROTADO EN 
EL PENNSYLVANIA DERBY.

WILL TAKE CHARGE


