
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
EL “HOLLYWOOD DERBY” PUEDE TENER

“BATALLA EQUINA DE SEXOS”

4 LA FIJA  

La votación en línea está abierta para el quinto premio 
anual "Secretariat Vox Populi Award". Creado por la pro- 
pietaria del recordado SECRETARIAT, Penny Chenery, el 
Vox Populi, o "La voz del pueblo", es un premio que re- 
conoce al caballo de carreras cuya popularidad por la 
excelencia en sus participaciones calaron en el recuerdo 
del público.

Seis fueron los nominados por el Comité Vox Populi, y 
los votantes volverán a tener la opción de elegir a su 
caballo favorito. 

Los nominados de este año son: California Chrome, el 
ganador del Derby de Kentucky y el Preakness que ob- 
tuvo ganancias por casi $ 4 millones en su impresionante 
temporada de 3 años de edad; Shared Belief, campeón de 
2 años de edad en forma invicta que lo perdió en la 
"Breeders 'Cup Classic"; Untapable, la potranca  que ganó 
tanto en el "Kentucky Oaks" como en la "BC Distaff"; y 
Wise Dan, el Caballo del Año reinante y tres veces 
nominado al "Vox Populi", que a pesar de una temporada 
interrumpida por una lesión y cirugía de emergencia, ganó 
cuatro carreras sin conocer la derrota en el 2014.

También son candidatos dos veteranos: Ben's Cat, 
corre en la costa este y tiene 8 años de edad, un castrado 

que mostró perdurable tenacidad en múltiples clásicos, 
incluyendo cuatro victorias consecutivas en pruebas de- 
nominadas "Stakes"; y Game On Dude, el campeón de la 
costa oeste que fue retirado en esta temporada, él impuso 
un nuevo récord al ganar por tercera ocasión el "Santa 
Anita Handicap". Llegando a sumar en su campaña unos 
$ 6.5 millones.                        (Pasa a la Pág. 19)

Hasta el miércoles en la mañana, cierre de esta 
edición, aún no se confirmaba la inscripción de California 
Chrome, que sería anotado en el “Hollywood Derby” (G.1) 
en Del Mar este sábado, aunque también está nominado 
para correr el “Native Diver Handicap” ese mismo día.

De correr el “Hollywood”, el alazán entrenado por Art 

Sherman, que fue tercero en la BC Classic e indudable-
mente el mejor potro tres años, enfrentaría a la nativa de 
Ontario, Lexie Lou, la mejor potranca tres años, ganadora 
del “Queen’s Plate”, la versión canadiense del Kentucky 
Derby. Ella viene ganando el “Autumn Miss Stakes” (G.3) 
en Santa Anita, siendo muy probable su participación.

El domingo anterior California ya trabajó sobre la pista 
de césped en “Del Mar”. Pasó la media milla con parciales 
13”4/5,  26”3/5, últimos 400 en 25”2/5. Tiempo total de 
52”.  Más de 500 aficionados vieron desde muy temprano 
el apronte del hijo de Lucky Pulpit. Su preparador Art 
Sherman, indicó que estaba prácticamente decidida su 
participación en esa carrera. Al parecer en los planes de 
las conexiones de California Chrome sería un posible 
viaje a las pistas inglesas. 

Si California Chrome corre este sábado el “Hollywood 
Derby” sería el séptimo ganador de un “Kentucky Derby” 
que participe en esta competencia, en 75 años de 
habérsela disputado. 
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