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CALIFORNIA CHROME SE ENFRENTARÁ A

DUROS OPONENTES EN EL "PENNSYLVANIA DERBY"

4 LA FIJA  

Este sábado 21 de septiembre en “Parx Racing” se 
efectuará una nueva edición del “Pennsylvania Derby" 
(G.2) con un millón de dólares en premios. La presen-
cia de un excelente grupo, la mayoría de ellos ganado-
res de pruebas de Grado, comandados por el doble 
coronado California Chrome, cotizan a esta competen-
cia como la mejor del fin de semana en los EE.UU.   

La inscripción de Tapiture, Candy Boy y 
Bayern, en mejor estado que cuando participa-
ron en los eventos de Triple Corona, ponen 
aún más atractiva esta carrera.

Los ojos de los aficionados estarán puestos 
sobre el desempeño de California Chrome 
(Lucky Pulpit). El potro que no corre desde el 
“Belmont Stakes” se viene entrenando en su 
cuartel de “Los Alamitos Race Track”. El 
pasado fin de semana a vista del público 
realizó su último trabajo de preparación para el 
PA Derby, donde impuso el registro de 
1:10"1/5 para los 1.200 metros.  

Dependiendo de su actuación, crecería la 

expectativa por verlo enfrentar al invicto Shared Belief 
en la “BC Classic” del 1 de noviembre en “Santa Anita 
Park”. La monta le seguirá perteneciendo al mexicano 
Víctor Espinoza.  

Se habla mucho de la velocidad que tendrá el 
Derby, debido a la presencia de Bayern y  C J's Aweso-
me, quienes se anotan como los posibles punteros de 
la carrera. Víctor Espinoza, tendrá que medir las 
fuerzas de su conducido porque Tapiture (ganador de 
dos pruebas clásicas en forma consecutiva) y Candy 
Boy, podrían ser peligrosos en el momento del ataque 
final. No se descartan a los locales que por historia 
siempre han corrido bien en este evento. 

Para este año los representantes son Protónico y 
Classic Giacnroll, quienes fueron primero y segundo 
en el “Smarty Jones Stakes" (G.3).  

Por esta participación en el “PA Derby”, las conexio-
nes de California Chrome, más su entrenador Art 
Sherman podrían recibir cada uno el bono de $ 
100.000 otorgados por los administradores de “Park 
Racing” debido a los triunfos logrados en los dos 
primeros eventos de la Triple Corona. 
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Premio $ 1'000,000 - Distancia: 1.800 metros
Pista Arena 

PP Caballo Peso Jinete Preparador
1 California Chrome 124 V. Espinoza A. Sherman
2 Candy Boy  122 J .Rosario J. Sadler
3 Protonico 122 J. Castellano T. Pletcher
4 Bayern 124 M. Garcia B. Baffert
5 Noble Moon 122 I. Ortiz Jr L. Gyarmati
6 Classic Giacnroll 117 K. Carmouche L. Guerrero
7 Tapiture 122 R. Napravnik S. Asmussen
8 C J’s Awesome 117 E. Prado K .McPeek


