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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang
CALIFORNIA CHROME Y SHARED BELIEF 

SE ENFRENTAN EN EL "SAN ANTONIO INVITATIONAL"

Este sábado 7 de febrero será un día diferente de 
carreras para los aficionados del sur de California cuando 
se enfrenten por segunda ocasión los mejores potros de la 
temporada anterior en el "San Antonio Invitational" (G.2) 
que tendrá como escenario el majestuoso "Santa Anita 
Park". 

La competencia tendrá un premio de medio millón de 
dólares y se correrá sobre una distancia de 1.800m en la 
pista de arena. 

Tanto California Chrome como Shared Belief se encuen-
tran en su mejor estado físico. Así lo demostraron en sus 
trabajos finales. El pupilo de Art Sherman que tiene su base 
en "Los Alamitos", pasó el kilómetro en 1:03.60 con 
fracciones de 25:1/5 y 49:4/5 para galopar hasta los 1.200m 
en 1:11.80 al mando de su habitual Víctor Espinoza.

El mexicano indicó a la prensa que "California Chrome 
se encuentra mucho más fuerte que el año anterior". 
California Chrome ya volvió a "Santa Anita Park". 

Por su parte Shared Belief realiza sus aprontes sobre la 
tapeta de "Golden Gate Fields" bajo la supervisión de Jerry 
Hollendorfer. El 3 de febrero pasó la media milla en 50:4/5  
llevado por Russell Baze, quien declaró que el caballo se 
encuentra al 100%. Debido a una lesión, Bayern, el ganador 
de la "BC Classic" no estará en este importante evento. 

Hay otros ejemplares que están anotados para esta 
carrera como el ganador clásico, Hoppertunity, que se 
presenta con un trabajo sobre una distancia de 1.200m en 

1:14.20 al mando de Martín García. Para su entrenador, 
Bob Baffert, este fue un buen apronte. 

El grupo de competidores lo podrían completar  Bronzo, 
Gary Stevens; Clubhouse Ride, Aaron Gryder; Tonito M., 
Rafael Bejarano; Alfa Bird, Tyler Baze; e Imperative, Flavien 
Prat. En la cuadra de Bob Hess Jr., aún no se deciden por 
la participación de Blue Tone.

En el caso de un triunfo de California Chrome, los planes 
inmediatos de sus conexiones sería correr la "Dubai Wold 
Cup". En cambio para  Shared Belief ven más de cerca al 
"Big Cap" en los primeros días de marzo. La carrera será 
televisada para los EE.UU. por la cadena Fox Sports 1.
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