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Por Fabricio Paredes Chang

GUN RUNNER APUNTA A LA
"PEGASUS WORLD CUP"

Dos noticias que involucran a Gun Runner,
actual favorito para ganar la "Breeders' Cup
Classic" (G1), han surgido esta semana.
De acuerdo a una nota de prensa emitida por
Winchell Thoroughbreds y Three Chimneys Farm,
copropietarios del valioso hijo de Candy Ride, la
"Pegasus World Cup" (G1, $16'000.000) sería el
objetivo para el cuatroañero después de su participación en la Breeders' Cup.
El pupilo de Steve Asmussen llegará a Del Mar
con tres triunfos Grado 1 consecutivos en el "Stephen Foster" (por 7 cuerpos), el "Woodward" (por
10 cuerpos 1/4), y el "Whitney" (por 5 cuerpos 1/4),
y se ha mantenido recientemente como el caballo
número 1 en el ranking semanal de la National
Thoroughbred Racing Association (NTRA).
En las casas de apuestas de Las Vegas, Gun
Runner es actualmente el favorito para ganar la
Classic, en proporción de 1/1. Arrogate, ganador de
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esta carrera el año pasado, es el segundo favorito
con proporción de 5/2.
El alazán se encuentra entrenando en Santa
Anita y ha mostrado excelente forma. Se espera
que su briseo final para la Classic sea en Del Mar.
En otro orden de ideas, los copropietarios de
Gun Runner dieron a entender que los planes para
llevarlo a la cría están por definirse, razón por la
cual se espera su participación en la "Pegasus
World Cup" independientemente de la decisión
final. No se descarta la posibilidad de que continúe en campaña como cincoañero en el 2018.
A la fecha Gun Runner ha corrido 17 veces, con
balance de 10 primeros, tres segundos y dos
terceros, con producción de $5'688.500, cantidad
que pudiera triplicarse si logra vencer tanto en la
"Breeders' Cup Classic" como en la "Pegasus
World Cup".
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