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GUN RUNNER DERROTÓ CÓMODAMENTE A 
LOS MAYORES EN EL “CLARK HANDICAP”

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Los Alamitos prepara un nuevo clásico para su 
corta temporada de invierno que se iniciará el 
próximo 8 de diciembre.  Esta prueba sería una 
buena oportunidad para que el “campeón”, Cali- 
fornia Chrome, se presente sobre la pista donde 
tiene su base y realiza sus entrenamientos. 

Además, sería un atractivo importante para los 
directivos de este hipódromo en estos días. El 
llamado “Winter Challenge”, se lo programaría para 
el 17 de diciembre sobre una distancia de 1,700 
metros. Con premios que bordearían los $ 50.000 
para el ganador, $ 30.000 para el segundo lugar, $ 
20.000 para el tercer lugar, $ 15.000 para el cuarto 
lugar, y se planea que sean $ 10.000 para el resto 
de las ubicaciones. Aunque se piensa que la carrera 
no va a tener muchos inscritos.   

Los días que se entrena California Chrome en 
“Los Alamitos” el público llega desde las 6:00 a.m. para verlo 
trabajar. Esta es una de las razones por la que se está 

preparando esta carrera debido a la gran afición que sigue al 
“crack” de California.  (D)

El potro Gun Runner, logró su primer clásico Grado I en 
el “Clark Handicap” y la oportunidad de ser uno de los vota- 
dos entre los mejores tresañeros de la temporada. Gun 
Runner, venía de caer en la “BC Mile Dirt”, donde se ubicó en 
el segundo lugar. En el “Clark”, venció por primera ocasión a 
los caballos mayores. 

Con una buena partida por dentro, la que 
no pudo conseguir el favorito Noble Bird que 
remató séptimo, el pupilo de  Asmussen se 
puso a buen recaudo tomando la punta des- 
de que se abrieron las gateras. Gun Runner, 
nunca se vio presionado por el resto de 
ejemplares porque al tener velocidad y resis- 
tencia logró sacar buenas ventajas antes de 
tomar la curva final. En los últimos tramos de 
la competencia se acercó Breaking Lucky 
(46-1), que dio una buena sorpresa para los 
que realizan sus apuestas exóticas, al con- 
seguir el placé. Uno de los opcionados, 
Shaman Ghost, pudo completar la trifecta.

Gun Runner tuvo una gran ventaja a su 
favor que conocía la pista de “Churchill 
Downs”. Logró una buena marca de 1:48.50 
para los 1,800 metros, catalogado como el 

quinto más rápido de la historia en el “Clark”. En la conduc-
ción estuvo el francés Florent Geroux y fue presentado por 
Steve Asmussen. Ambos profesionales con su primer triunfo 
en un “Clark”. Ahora su campaña se resume en seis 
primeros, dos segundos, y dos terceros, en doce presenta-
ciones. En sumas ganadas acumuló $ 2’037.800.  (D)

CALIFORNIA CHROME SE PREPARA PARA LA CORTA 
TEMPORADA DE INVIERNO EN “LOS ALAMITOS”


