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ARROGATE SERÁ LA ATRACCIÓN DE LA "DUBAI WORLD CUP"
- Mind Your Biscuits en el "Velocidad" para el "J.Stables" -

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Una nueva jornada de grandes clásicos cerrará la tem- 
porada en el "Meydan Race Course" este sábado 25 de mar- 
zo. El fabuloso hipódromo ubicado en la súper moderna 
ciudad de Dubái tiene ya alojado al fabuloso Arrogate, que 
será  la máxima atracción de la "Dubai World Cup". La reu- 
nión en nuestro país se iniciaría aproximadamente a las 9:45 
de la mañana.

Una carrera que por historia ha sido dominada por los 
caballos que realizan campaña en los EE.UU. como Cali- 
fornia Chrome, que fue el ganador de la edición anterior. 
Precisamente el sábado su "verdugo" en la "BC Classic" y 
"Pegasus World Cup", será el enorme favorito para llevarse la 
carrera. En el caso de lograr la victoria, Arrogate, podría 
convertirse en el caballo que más dinero haya ganado en la 
historia de la hípica mundial. 

* GODOPLHIN MILE
Será la primera carrera de la jornada. Por un premio de $ 

1'000.000. Se correrá sobre la pista de arena con un recorrido 
de 1.600 metros.  Sharp Azteca, que viene ganando sobrada-
mente una carrera clásica sobre la milla  en "Gulfstream Park" 
es una de las primeras opciones. Sobre su sillín estará el 
joven  Édgar Zayas. Podrían acompañarlo Ross y Second 
Summer.

* DUBAI KAHAYLA CLASSIC
Es un grupo I que se correrá sobre 2.000 metros también 

sobre arena. El premio será de $ 1'000.000. El francés Fau- 
con Du Loup, es un especialista en tiros de aliento. Será 
guiado por Richard Mullen.  Posibles rivales Tm Thunder S 
Truck, con el experimentado Oliver Peslier, y Loraa con 
Christophe Soumillon.

Participarán sobre nada menos que 3.200 metros en la 
grama. Por una bolsa en premios de $1'000.000. Está ano- 
tado  un caballo de origen argentino llamado, Quechua. La 
gran posibilidad para los caballos europeos como el francés 
Vazirabad, Quest For More, Big Orange y Kingfisher, en este 
extenso recorrido.

E* * UAE DERBYRBY* UAE DERBY* UAE DERBY
Los potros de tres años estarán en esta carrera sobre 

1.900 metros sobre la pista de arena. Con $ 2'000.000 en 
premios. Prueba que es clasificatoria para el "Kentucky 

Derby". Lancaster Bomber, de buena campaña en los 
EE.UU, y Thunder Snow, defensor del Godolphin con 
una victoria en arena, se perfilan como los favoritos. 
Están inscritos el brasileño, Vettori Kin, y el argentino, He 
Runs Away, que fue cuarto en el "Pellegrini" pasado. 

Es la carrera de velocidad sobre la grama. Recorre-
rán 1.200 metros con $ 1'000.000 en premios. Amazing 
Kids, con Joao Moreira, podría darles dura batalla a los 
locales, Ertijaal, y Jungle Cat. En el caballo Washington 

DC, estará el buen jinete Ryan Moore.
* DUBAI GOLDEN SHAHEEN
Esta competencia será el velocidad en cancha de arena. 

Con una distancia de 1.200 metros con $ 2'000.000 en pre- 
mios. Mind Your Biscuits, entre sus propietarios se encuentra 
el ecuatoriano Jorge Wagner del J Stables, está preparado 
para esta carrera luego de ganar en Santa Anita Park, volvió 
a la Florida donde no pudo atropellar a tiempo. No es un 
ejemplar que corre adelante más bien tiene una fuerte 
bajada. Lo guiará su habitual Joel Rosario. Hay un caballo de 
Peter Miller que tiene buenos triunfos en la costa oeste de los 
EE.UU. llamado St Joe Bay, y lo llevará Norberto Arroyo 
quien está teniendo éxitos con los caballos de Miller. Al 
parecer el local Comicas, buscará un lugar en el marcador. 

* DUBAI TURF
Tradicional carrera para los locales. Sobre una distancia 

de 1.800 metros. Se vuelve al césped para esta competencia 
que tiene nada menos que  $ 6'000.000. Debe ser la carrera 
en el mundo que más dinero pone en premios en una carrera 
sobre la grama. Mutakayyef, Ribchester y el brillante Zarak en 
busca del primer lugar de la carrera.

La milla y media (2.410 m) sobre el césped con un premio 
de $ 6'000.000. Los créditos para Highland Reel (IRE), que 
perdió en la BC Turf del 2016. De origen irlandés, Postponed, 
sería rival indicado. Prize Money, viene ganando y se mete en 
el pleito. 

* DUBAI WORLD CUP
Con un premio de $ 10'000.000 se recorrerán 2.000 

metros. Una carrera que tradicionalmente la han ganado los 
representantes norteamericanos. Siendo indudablemente el 
más fuerte de los participantes el campeón, Arrogate, que 
sale por primera ocasión de los EE.UU. El pupilo de Bob 
Baffert es el caballo a ganar en esta millonaria competencia. 
Los jóvenes Gun Runner, al que la distancia le podría quedar 
un poco larga si consideramos sus buenas carreras en milla, 
Neolithic, tercero de Arrogate en la "Pegasus", y, se espera 
que los ya han corrido esta carrera, Hoppertunity con una 
figuración el año anterior y Keen Ice, al que el favorito lo ha 
derrotado en dos ocasiones, sean sorpresa en el caso de 
fallar Arrogate. (D)

ARROGATE MIND YOUR BISCUITS


