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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
CITY OF LIGHT CERRÓ SU BRILLANTE CAMPAÑA CON UNA 

ILUMINADA VICTORIA EN LA "PEGASUS WORLD CUP"

En una tarde de mal clima el ejemplar City of Light fue la luz 
que iluminó el desarrollo de la tercera edición de la "Pegasus 
World Cup Invitational" (G.1) sobre una pista que estuvo fan- 
gosa por las constantes lluvias que arreciaron la tarde del 
sábado la zona de Hallandale, Florida, donde se asienta el 
hipódromo "Gulfstream Park".  

El favorito Accelerate no pudo tomar la delantera al momen-
to de la partida, siendo Patternrecogntion (J.L .Ortiz), quién más 
adelante se lesionara, fue el puntero de la carrera seguido por 
el extraordinario City of Light (J. Castellano). En una cuarta 
posición se ubicaba al centro Accelerate (J. Rosario), mientras 
que Bravazo (L. Sáez), llevado por dentro se colocaba a la 
expectativa. El movimiento que realizó el venezolano Javier 
Castellano a mitad del trayecto, fue im- portante y decisivo 
porque en ese momento Joel Rosario también le puso presión 
al pupilo de Mc Carthy. En el derecho parecía que Accelerate, 
podría superar a City of Light, pero esto le fue imposible. En la 
"Pegasus World Cup Invitational" sobre arena el pasado sá- 
bado nadie le ganaba al hijo de Quality Road. La carrera que 
más dinero reparte en los EE.UU. (9'000.000 de dólares) a me- 
nos de 200 metros para la meta ya tenía un elocuente ganador.

City Of Light  inició su campaña en el estado de Califor- nia, 
siendo segundo en sus dos primeras salidas. Luego ganó el 
"Malibú Stakes" (G.1) sobre una distancia de 1.400 metros, 

para seguir victorioso en dos carreras más. En mayo del 2018, 
se enfrentó  por primera ocasión a Accelerate, donde lo venció 
en 1.800, pero luego remató tercero del mismo Accelerate  
sobre una distancia de 2.000 metros. En agosto fue a correr a 
Saratoga para participar en el "Forego" (G.1) perdiendo en 
1.400 metros ante Whitmore. 

Sorpresivamente se acreditó la "Breeders'Cup Mile Dirt", 
midiéndose por primera vez a Seeking the Soul, que remató en 
un buen segundo lugar. El sábado realizó la mejor y última 
presentación de su campaña cuando ganó por más de cinco 
cuerpos al mismo Seeking the Soul. El campeón, Accelerate, 
fue tercero sin suerte sobre la pista lodosa, y finalizó en el 
marcador Bravazo.

El tiempo para la distancia  de 1.800 metros fue de 1:47.71. 
Lo siguieron: Seeking the Soul, Accelerate, Bravazo, Audible, 
Gunnevera, True Timber, Imperative, Toms'd'etat, Something 
Awesome , el mexicano Kukulkán y el lesionado Patternreco-
nigtion.

En agosto pasado, ya se había anunciado que City of Light 
al final de su carrera pasaría a servir en el Lands' End Farm. La 
rueda de prensa al final del evento mostró toda la tristeza por 
parte de su entrenador Michael McCarthy, y su pequeña hija. 

Este caballo fue adquirido por Wiilam Warren y su esposa.  
Fue críado en Kentucky (USA)  por Ann Marie Farm.   (D)


