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Una gran vic- 
toria nos regaló el 
sábado pasado el 
alazán California 
Chrome, sin duda el 
mejor caballo que 
existe en la ac- 
tualidad en los 

EE.UU, y no pocos se aventuran a decir que también lo es 
del mundo. 

Este fue un “Pacific Classic” que llamó la atención de los 
aficionados a la hípica por la calidad de los inscritos. Fue la 
primera ocasión en que Beholder, la campeona defensora de 
este evento, se medía al ganador de la “Dubai World Cup”, 
en que se promocionó como la “Batalla de los Sexos”. Pero, 
el pupilo del veterano, Art Sherman, ni se inmutó por los 
pergaminos de los inscritos porque salió de su cajón de 
partida con ganas de destrozar a todos sus rivales. Impeca-
blemente presentado, el hijo de Lucky Pulpit, estuvo por 
encima de su rendimiento incluso cuando ganó el “San Diego 
Handicap”.  

Ni Beholder ni Dortmund, que fueron sus escoltas du- 
rante toda la carrera pudieron inquietar a California Chrome 
quien mantuvo un ritmo muy fuerte marcando buenos 
parciales de 23"20, 47"29, 1:11"22, 1:35"69, para finalizar los 
dos kilómetros en un excelente registro de 2:00"13.  

Un tranquilo Víctor Espinoza, volvió a demostrar que 
conoce mucho a su caballo porque sin temor lo sacó ade- 
lante del grupo. Antes de la carrera se había comentado con 
insistencia que tal vez Dortmund, con nuevo jinete, le podía 
presentar lucha adelante pero esto no sucedió, más bien se 
vio a Beholder con mayor intención en las primeras distan- 
cias, porque ya pasado el kilómetro su jinete guardó para el 
final de la competencia, pero “Chrome” llegó entero a la 
meta. 

Gary Stevens jinete de Beholder, comentó que “Espino-
za venía jugando con ellos”. “Beholder realizó una gran ca- 
rrera”, dijo luego su entrenador Richard Mandella. Espi- 
noza, por su parte insistió que “California Chrome, es el 
mejor caballo que ha montado en su vida”.  Su preparador, 
Art Sherman, indicó “que se siente orgulloso de preparar al 
campeón de California y del país”.

California Chrome, pasó a encabezar la lista de los 
caballos que más premios han ganado en la historia supe- 
rando al japonés Deep Impact. La suma llegó a los 
$13'252.650 con 14 primeros en 23 salidas.

El campeón, volvió al día siguiente a su casa en “Los 
Alamitos” y este martes su preparador Art Sherman indicó 
que la siguiente parada de su pupilo será el clásico "Aweso-
me Again" en Santa Anita Park, luego de lo cual estaría en la 
“Breeders' Cup Classic” a inicios del mes de noviembre en 
este mismo hipódromo.   (D)
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