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ARROGATE DESTROZÓ A SUS RIVALES EN LA 
"PEGASUS WORLD CUP"

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El tordillo Arrogate destrozó a sus rivales en la pri- 
mera edición de la millonaria "Pegasus World Cup" 
celebrada en "Gulfstream Park". La idea de Frank 
Stronach tuvo el éxito deseado al tener a los doce com- 
petidores que se requerían para la misma considerando 
que cada propietario tuvo que pagar por correr un millón 
de dólares.   

Tal vez, la única gran decepción de la carrera fue la 
pésima actuación del reconocido California Chrome, que 
con millones de seguidores alrededor del mundo hípico, 
realizó su última actuación, ya que se había anunciado 
su retiro y dedicarlo a la reproducción en los próximos 
meses.  

En el papel era lógico el favoritismo de Arrogate (1-1) 
y de California Chrome (1-1) sobre el resto de sus rivales, 
pero ya en la pista el tan esperado "match", que se vio en 
la "Breeders' Cup Classic", no se repitió en la "Pegasus".  

Un desconocido California Chrome, solo pudo ser 
cuarto en los primeros tramos de la carrera, y luego poco 
a poco se fue rezagando, a pesar de que su jinete Víctor 
Espinoza lo movió temprano, para tratar de ganarle la 
salida a Arrrogate, que en los primeros tramos había 
quedado encajonado por la baranda interior, cuando el 
ligero Noble Bird tomó la punta al darse la partida.  

Pero, solo bastó que Mike Smith encontrara el es- 
pacio por donde pasar antes de tomar los últimos 800 
metros para que el pupilo de Bob Baffert encare al pun- 
tero y comience a sacar ventajas imposibles de descon-
tar.   

Neolithic, que también persiguió a Noble Bird en las 
primeras distancias fue el que trató de seguir el fuerte 
"rush" de Arrogate, pero le fue imposible. Al que se vio 
mejor perfilado en la última recta fue a Shaman Ghost 
quien trató de descontar las diferencias que un "desen-
frenado" Arrogate iba sacando conforme se acercaba a 
la meta. El tiempo de la competencia lo dice todo 1:47"61 
para los 1.800 metros.

Es un potro que por el momento no tiene rivales en 
los EE.UU. Está invicto en sus seis recientes salidas, 
donde se incluyen los clásicos "Travers Stakes", 
"Breeders'Cup Classic" y "Pegasus World Cup".

Arrogate fue criado en Kentucky por el Clearsky 
Farms. Fue adquirido en los remates de Keeneland por 
el Juddmonte Farms en $ 560.000.   

Es un hijo Unbridled's Song, ganador de una Bree- 
ders' Cup Juvenile. Su madre, Bubbler, en su campaña 
ganó seis de sus nueve salidas a la pista. 

El premio al primer lugar fue de siete millones de 
dólares. Ahora el Juddmonte Farms buscará ganar la 
"Dubai World Cup" a finales del marzo con Arrogate al 
que con sobra de merecimientos es el  "Mejor Caballo del 
Mundo" sobre una pista de arena.  (D)


