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OTRO RESULTADO NEGATIVO PARA ARROGATE
 FUE DERROTADO POR COLLECTED EN EL "PACIFIC CLASSIC"

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

ARROGATE,  considerado el caballo número UNO en el 
mundo, arribó segundo a medio cuerpo del ligero Collected 
en el mítico Pacific Classic (G1) en Del Mar. Las incógnitas 
florecen alrededor del hijo de Unbridled’s Song ya que subió 
de nivel con respecto a su reaparición en el San Diego 
Handicap, pero ya no transmite esa sensación de ser un 
caballo invencible.

Solamente había conocido la derrota en su debut y des- 
de allí, nunca más. Fueron siete éxitos consecutivos, in- 
cluidos las millonarias Breeder’s Cup Classic, Pegasus 
World Cup y Dubai World Cup. Parecía insuperable, infran- 
queable, inalcanzable para cualquier ejemplar de cuatro 
patas y que relinche. Pero el pupilo de Bob Baffert volvió a 
sentir ese sabor amargo de la derrota y por duplicado. 
Primero fue en San Diego Handicap (G2) del 22 de junio 
pasado y ahora en el Pacific Classic (G1). Ese aura de 
caballo imbatible parece ya no estar, algo no funciona de la 
misma manera en el crack del Juddmonte Farms. Pero, 
también puede estar la otra lectura de su actualidad: fue 
cuarto en su reentré siendo superado por Accelerate pero 
ahora revirtió ese duelo y arribó segundo mostrando una 
mejoría.

La velocidad promedio: 57.29 Km/h para el triunfador y 
58.74 para el mejor del mundo. El tiempo total empleado por 
el ganador fue de 2:00.70 para los 2000 metros sobre la pista 
principal de "Del Mar".

Cuando se esperaba ver como Arrogate superaba 
aquella pálida actuación en su reprise, éste pareció dejar 
más dudas que certezas. Los interrogantes sobre una po- 
sible lesión en esos cuatro meses desde la gloria en Dubái 
aún sobrevuelan. Arrogate creció con respecto a la imagen 
del San Diego Hándicap, pero dejó muchas dudas: ¿Sigue 
siendo imbatible? ¿Solo necesitaba estas dos carreras para 
recuperar su forma? ¿Cómo llegará a la Breeder’s Cup 
Classic?.  

A pesar de esto, al otro lado de los EEUU, el interés por 
la carrera fue sorprendente cuando la cadena televisiva en- 
trevistó desde Saratoga a Florent Geroux, el conductor 
oficial de GUN RUNNER. Y desde ya a pesar de los resul- 
tados de ARROGATE, se promociona firmemente el duelo 
de estos 2 caballos para la "Breedeers`Cup Classic" a co- 
rrerse el primer sàbado de noviembre sobre la misma pista 
en la que ha caído derrotado por dos ocasiones consecuti-
vas. (D)                        Tomado de www.todogalope.com


