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GUN RUNNER ENFRENTARÁ A ARROGATE EN LA "BREEDERS'CUP CLASSIC"
El hijo del argentino Candy Ride dio una soberbia
demostración de superioridad ante apenas cuatro rivales en
el Woodward Stakes (G1, $750,000), disputado el sábado
pasado en Saratoga. Conducido por su jinete habitual Florent
Geroux, el pupilo de Steve Asmussen culminó su preparación para la Breeders' Cup Classic (G1) con una diferencia
de 10 1/2 cuerpos sobre su rival más inmediato, la segunda
ventaja más amplia para un ganador de esta competencia en
los últimos 50 años.
La carrera se planteó como muchos pudieron haberlo
predicho, toda vez que el alazán partía por el puesto 2 con
los dos caballos de Todd Pletcher, Neolithic y Rally Cry, a
cada lado. Esto hacía suponer que uno de ellos trataría de
forzar el tren de carrera, y efectivamente fue Neolithic quien
salió a tomar la punta. Geroux no cayó en la trampa y dejó
correr a voluntad a su caballo desde el segundo lugar, con
Rally Cry tratando de ir a su paso en el tercero. Un poco más
atrás, War Story y Discreet Lover cerraban el reducido lote.
La recta de enfrente transcurrió sin variantes, con Neolithic dejando rápidos y exigentes parciales de 23.20 y 46.56
para 400 y 800 metros. Geroux simplemente controlaba la
situación desde el segundo, y poco antes de la curva lejana
se encontró a tan solo un cuerpo del veloz puntero. Luego de
pasar en 1:10.45 los 1200 metros, Geroux decidió que era
hora de tomar la delantera y así lo hizo Gun Runner, sin
esfuerzos aparentes. Los tres rivales restantes nunca
llegaron a representar una amenaza para el favorito (1/5) que
se desplazaba a sus anchas sobre la pista de Saratoga.
Al entrar en la recta decisiva, Gun Runner hizo el
esperado cambio de manos y pareció tomar vuelo, sacando
repentinamente cuatro o cinco cuerpos, su jinete
simplemente manteniendo la concen- tración del caballo en
su tarea. A 200 metros para la llegada el cuatroañero hizo
otro cambio de manos, por lo que su jinete tuvo que hacer la
corrección necesaria para mantener el balance, todo
mientras seguía sacando ventaja sobre sus impotentes
rivales. El tiempo final del Woodward fue de 1:47.43, con
remate de 12.65 en los últimos 200 metros. Rally Cry le
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arrebató finalmente el
segundo a Neolithic, con
War Story y Discreet Lover
cerrando el grupo. En
principio, la escena ha
quedado servida para la
esperada revancha entre
Gun Runner y Arrogate en
Del Mar.
“Gun Runner sigue progresando,” dijo el entrenador
Asmussen luego de la carrera. “Es nuestra última carrera
antes de la Breeders' Cup, y creo que todo salió dentro de lo
esperado. Dejamos todo en manos de Florent.
Sabíamos que con dos caballos de Plet- cher, uno de
ellos nos iba a buscar, y así fue, pero el caballo demostró su
calidad y manejó todo como era de esperarse.”
Sobre el traslado a California mostró su preocupación.
“Yo trato siempre de no adelantarme a los acontecimientos y
respetar el día a día. No quiero que lo atrape el invierno en el
Este, pero no quiero llevarlo ahora a California con el clima
que están pasando. 40° de temperatura todos los días, yo no
quiero nada de ello. Me parece que tres semanas en
Churchill es lo que nos tocará.”
Por su parte, Florent Geroux no escatimó elogios para
Gun Runner. “Hoy estuvo mejor que en el Whit- ney. Más
fuerte. Más rápido. En general este caballo está mejorando
cada día, y aún no creo que haya llegado al 100% de su
capacidad. Pienso que todavía puede subir un escalón más.
Necesitamos esa carrera con Arrogate. No sabemos contra
cuántos caballos más de Bob Baffert tengamos que correr, el
es muy peligroso en su patio. Lo que sí sé es que Gun
Runner es un caballo honesto. Así es como se entrega en
carrera. Le gusta correr, y le gusta hacerlo rápido.”
Para el pupilo de Winchell Thoroughbreds y WinStar
Farm, el Woodward fue su décimo triunfo en 17 actuaciones,
con producción de $5,738,500. Si todo sale bien, su próxima
salida será el 4 de Noviembre en Del Mar. (D)
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