HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

ARROGATE DEMOSTRÓ EN EL "TRAVERS" QUE PUEDE SER
EL RIVAL DE CALIFORNIA CHROME EN LA "CLASSIC".
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En su primera incursión clásica el potro Arrogate, llegó desde la costa
oeste para derrotar por
más de 13 cuerpos a los
experimentados de su generación, en tiempo que
fue récord de pista en el
histórico "Travers Stakes", que se corrió en Saratoga el
sábado pasado.
Tan solo en abril pasado el pupilo del Juddmonte Farm
había realizado su debut con un tercer lugar, pero luego
vinieron los triunfos hasta que en su cuadra, decidieron el
viaje al este para participar en una de las competencias más
importantes para los tresañeros en la temporada de verano.
Su entrenador Bob Baffert, indicó el domingo que se vio
sorprendido por la actuación de Arrogate. Ellos sabían que
estaba en buenas condiciones pero no esperaban tan amplia
victoria y todavía en récord sobre rivales que tenían más
experiencia en el campo clásico.
Baffert ha revisado varias veces el video de la carrera y
aún no puede creer la manera como Arrogate se comportó
en los dos kilómetros del "Travers". Este potro fue adquirido
el año anterior en $ 560.000. Es un hijo de Unbridled's Song
en Bubbler por Distorted Humor. Criado en Kentucky por el
4 LA FIJA

Clearsky Farm.
El tiempo final fue de 1:59"36, destronando la marca de
General Assembly, que también lo había logrado en un "Travers" hace 37 años. Como coincidencia Arrogate y General
Assembly, se alojaron en el Barn 25 en Saratoga.
Baffert dijo que Arrogate iba a participar en el "Pacific
Classic" pero un virus provocó el cambio de planes. El preparador también presentó a American Freedom, que se
ubicó en el segundo lugar a 13-1/2 cuerpos de Arrogate,
superando al ligero Gun Runner. Baffert no ganaba el
"Travers" desde el 2001, en ese año fue Point Given quien
se llevó los laureles. Recordemos que Baffert no pudo ganar
el año anterior cuando Keen Ice superó a su estrella
American Pharoah.
La tarde del sábado fue todo un éxito para el carismático entrenador que obtuvo con Drefong el "King's Bishop"
y desde ya alista un buen contingente para la "BC Classic".
Arrogate podría encabezar ese grupo, donde tambien estarían Dortmund, Hoppertunity, American Freedom y Cupid.
Mientras que Drefong, podría ir a la "BC Sprint".
Por su parte anotamos que en la cuadra de Steve Asmussen, su caballo Gun Runner estaría listo para el 24 de
septiembre cuando se efectúe el "Pennsylvania Derby" en
Parx Racing. Aquí, podría darse la reaparición de Nyquist.
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