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ARROGATE SUPERÓ A CALIFORNIA CHROME
EN GRAN FINAL DE SMITH

El potro Arrogate se impuso en los metros finales sobre
el "engreído" de la afición mundial, California Chrome en el
encuentro mas esperado de las "Breeders'Cup". El hijo de
Undridled's Song le pudo sacar provecho a su excelente
preparación ayudado por un jinete como el veterano Mike
Smith que fue toda inspiración para ganarle el duelo a Víctor
Espinoza.
Un día antes Smith había perdido un encuentro de
similar ribetes con Songbird, y parecía que el sábado ocurriría lo mismo cuando se ubicó tercero en la carrera detrás
del puntero Melatonin y California Chrome.
Cuando el favorito pasó a comandar la carrera Smith fue
muy paciente para esperar el momento preciso del ataque
que vino en plena recta cuando los dos caballos luchaban,

California Chrome, por defender el liderato y Arrogate,
presionando. Hasta que Chrome tuvo que ceder ante el
avance del ganador en el que Smith fue factor determinante.
El tiempo para los 2.000 metros fue de 2.00.11. Los
parciales no fueron tan rápidos: 23.28, 47.15, 1:10.96. Los
dos caballos terminaron corriendo fuerte. Este fue el primer
triunfo en una "BC Classic" para el Príncipe Khalid Abdullah
y su establo el "Juddmonte Farm".
Arrogate fue criado en Kentucky por el "Clearsky Farms",
su madre es Bubbler (Distorted Humor). Adquirido en $
560.000 en los remate de Keeneland. Su preparador Bob
Baffert, alcanzó su tercera victoria consecutiva en la
"Classic", y fue su segunda "Breeeders" en este año. Con
Drefong, ganó la "BC SPRINT".
El jinete Mike Smith, se hizo acreedor por tercera vez del
"Bill Shoemaker Award", premio que se otorga al jinete de las
"Breeders" que mayor puntaje obtenga. No es nuevo para
Smith ganar la Classic ya lo hizo en tres ocasiones anteriores. Él, queda como líder absoluto en la historia de estos
eventos con mayor número de victorias (25), y de sumas
ganadas.
Sobre Arrogate y California Chrome, es posible su
próxima confrontación se dé en la "Pegasu World Cup" de
los primeros días del próximo año en "Gulfstream Park" por
un premio de 12 millones de dólares. (D)

De lo más comentado en la Breeders´Cup

BEHOLDER PUDO CON SONGBIRD
EN UN FINAL MARAVILLOSO
Las dos campeonas ofrecieron un espectáculo inolvidable en
el Breeders´Cup Distaff (G1)
ARCADIA, California (de un enviado especial).- La recta final
del Breeders´Cup Distaff (G1 - 1800 m, arena, US$ 2.000.000)
será inolvidable. La que parecía una carrera sensacional, terminó
siendo una prueba icónica, para los anales del turf mundial, superando aún las expectativas enormes que había generado.
Fueron 300 metros a pura emoción entre dos yeguas fantásticas, de las mejores que se hayan visto. En el disco, Beholder
tapó por el hocico a la potranca Songbird (Medaglia D´Oro) y la
dejó sin invicto, retirándose de la mejor forma posible: a lo campeón, como lo merecía. Quizás el empate hubiera caído
mucho más justo a ese cierre fenomenal, porque, es cierto, ninguna de las dos mereció perder, pero el turf muchas veces
separa la gloria del lamento por apenas un centímetro. Como ahora.
Gigante, enorme, Beholder cerró su campaña con el triunfo soñado, el tercero en su trayectoria dentro del festival de la
Breeders´Cup tras quedarse con el Juvenile Fillies (G1) del 2012 y el Distaff del 2013, sin poder correrlo por cuestiones
físicas de ´último momento en 2014 y 2015. Un record Magnífico. (D - Cortesía: Turf Diario)
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