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CALIFORNIA CHROME LLEGÓ A PIMLICO 
EN BUSCA DE LA SEGUNDA CORONA

4 LA FIJA  

El próximo sábado 17 de mayo se efectuará la 
segunda competencia de la Triple Corona norteameri-
cana. Como ya es costumbre el hipódromo Pimlico 
ubicado en la ciudad de Baltimore (Maryland), recibirá 
a un buen grupo de tresañeros comandados 
por CALIFORNIA CHROME, quien buscará 
ratificar su magnífica victoria en el Derby.

La historia de California Chrome que en 
muchas publicaciones es comparada como 
la de una “cenicienta”, impresiona por la 
forma como su establo ha llevado las cosas 
antes y después del “Derby”. Ahora saben 
que tienen la gran posibilidad de ganar el 
“Preakness Stakes" (G.1), y que de llegar a 
superar los tres escollos de las Coronas lo 
convertirían en lo que muchos potros no han 
logrado desde ese lejano verano del 78. 

California Chrome llegó el pasado lunes 
a la pesebrera 40 especialmente reservada 
para los ganadores de un “Kentucky Derby”. 

Él llegó desde Louisville, Ky, junto a 
Ride On Curlin y General a Rod, que 
volverán a enfrentarlo en los 1.900 
metros del “Preakness”.   

Alan, uno de los hijos del prepara-
dor Art Sherman, fue el líder del grupo 
que se quedó en “Churchill Downs” 
hasta el viaje por vía aérea de Califor-
nia Chrome a Baltimore. No está en los 
planes de los Sherman realizar trabajos 
fuertes con el hijo de Lucky Pulpit. Art 
Sherman, no retornaba al estado de 
Maryland desde 1959 cuando actuaba 
en el “Bowie Race Course”.

Ride On Curlin que tendrá al do- 
minicano Joel Rosario como conductor, 
galopó muy temprano el día martes 
bajo la vigilancia de su preparador Billy 
Gowan. Es otro de los que remató 
fuerte en el Derby llegando a casi siete 
cuerpos del ganador. 

En cambio, otros participantes co- 
mo Pablo del Monte, Bayern, Dynamic 
Impact y la potranca Ria Antonia, lle- 
garon a Baltimore el miércoles. Mien- 

tras que, Kid Cruz (Lemon Drop Kid), fue trasladado 
vía terrestre desde “Belmont Park” a “Pimlico”  la noche 
del lunes. Este potro ganó en Belmont el “Federico 
Tesio Stakes” en el mes de abril.

California Chrome a su llegada éste lunes al hipódromo de Pimlico. 
Está alojado en la pesebrera reservada para el ganador del Derby 
de Kentucky.

Social Inclusion, tresañero ganador de dos carreras, se anotó en 
el Preakness. Es de propiedad del venezolano Ronald Sánchez y 
lo prepara Manuel Azpúrua, también de la misma nacionalidad.


