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WICKED STRONG Y CALIFORNIA CHROME

OBTUVIERON SU BOLETO AL "KENTUCKY DERBY"

4 LA FIJA  

VUELVE EL CAMPEÓN WISE DAN
WISE DAN, elegido por dos años consecutivos el mejor caballo en los EE.UU., reaparecerá este viernes en "Keene-

land". La prueba clásica es el "Makers Mile” (G.1) con una bolsa en premios de $ 300.000. 
El pupilo de Charlie LoPestri se enfrentará a un grupo al que le ha ido bien en la grama. El tordillo ZA APPROVAL y 

RELOAD son los más peligrosos para el alazán que iniciará en abril su camino hacia su tercer galardón al hilo. Por sus 
campañas en el 2012 y 2013, se le asignó un peso de 123 libras. El "boricua" John R. Velázquez volverá al sillín del 
campeón. Velázquez, no lo pudo conducir en la pasada "Breeders’ Cup Mile Turf" debido a que días antes había 
sufrido una severa caída que lo alejó algunos meses de la actividad. 

El pasado sábado 5 de abril se efectuaron dos 
importantes competencias clasificatorias para el "Kentucky 
Derby". Una de ellas fue el "Wood Memorial" (G.1) con un 
millón de dólares en premios, efectuado en el hipódromo 
"Aqueduct", ubicado en la ciudad de New York.  

Una tarde nublada con baja temperatura fue el marcador 
para ver caer a los invictos, Samraat y Social Inclusion. Los 
favoritos cedieron terreno ante la fuerte bajada de un 
desconocido Wicked Strong, quien no tuvo mejor suerte en 
sus pruebas anteriores en "Gulfstream Park" donde cayó 
por dos ocasiones ante Cairo Prince,

El pupilo de James Jerkens corrió en medio lote es- 
perando el momento preciso para iniciar su ataque. 
Mientras que Samraat y Social Inclusion (favorito), se 
trenzaron en una lucha sin par por conseguir el liderato.

Esto les costó la carrera a ambos potros, porque, 
Wicked Strong, llevado tranquilo en mitad del lote por el 
joven, Rajiv Maragh, esperó el momento preciso para 
atacar en la recta final pasando de largo a los ligeros. El 
ganador sacó una clara diferencia de cerca de cuatro 
cuerpos sobre Samraat, que pudo superar  por una nariz a 
Social Inclusion. Otro de los preferidos por el público, 
Uncle Sigh, no tuvo una buena partida, y luego fue incapaz 
de descontar terreno para apenas ocupar el quinto lugar en 
el  'Wood Memorial'. El tiempo de la carrera para 1,800 

metros fue de 1:49.31. Este potro fue criado en Kentucky 
por  William F. Lynn. Es hijo de Hard Spun y Moyne Abbey, 
nieto materno del recordado Charismatic. Fue vendido en  
$ 375.000 en los remates del 2012 en Keeneland.  Este fue 
apenas su segundo triunfo en seis salidas a la pista. Sus 
premios llegaron a los  $704.610. Obtuvo 100 puntos que 
lo clasificaron al "Kentucky Derby", donde lo acompañaría 
Samraat.

CALIFORNIA CHROME EN EL “SANTA ANITA DERBY”

En el  “Santa Anita Derby”, también con un millón de 
dólares en premios, el alazán CALIFORNIA CHROME  
barrió a sus rivales con la firme aspiración de ser el primer 
potro nacido en el estado de California en ganar el “Santa 
Anita Derby” y el “Kentucky Derby”.  En 1962, Decidedly, es 
el único en lograrlo hasta el momento. 

El hijo de Lucky Pulpit, fue conducido por el mexicano 
Víctor Espinoza, que desde la época de War Emblem no 
tiene una monta con opción para volver a ganar la carrera 
más importante en el mundo de la hípica. Su entrenador es 
el veterano, Art Sherman, quien tiene por primera ocasión 
un potro de calidad en sus manos.  

Los ganadores clásicos, Hoppertunity y Candy Boy, lo 
escoltaron a unos seis cuerpos. El tiempo de la carrera fue 
de 1:47.52 para los 1.800 metros. El cómodo triunfo de 
CALIFORNIA CHROME, fue vitoreado por 35.241 aficiona-
dos presentes en “Santa Anita Park”. Fue criado por Martin 
& Coburn,  Sus premios llegaron al $ 1’134.850. Tiene diez 
salidas a la pista, con seis primeros, y un placé.


