“DUBAI WORLD CUP”

Por Fabricio Paredes Chang

ARROGATE DEFINITIVAMENTE ES UN
"ESPECIAL" CABALLO DE CARRERAS

La victoria de ARROGATE, en la
millonaria "Dubai World Cup" a finales de
marzo, es considerada como una de las más
espectaculares que se hayan visto desde que
se inició esta serie en 1996. Esa primera
ocasión tuvo de ganador al gran CIGAR por
apenas medio cuerpo sobre Soul Of The
Matter. Ambos defendiendo a la delegación
norteamericana.
Tal vez, lo más esperado de la reciente
jornada en el impresionante "Meydan Race
Course" era una apabullante demostración de calidad de ARROGATE, lo que al final se
dio. Pero, lo que muy pocos imaginamos fue la forma como la consiguió. Después de ver
su salida de las gateras con muchísimos problemas, quedando en el último lugar, venir
superando solo a Lani a mitad del trayecto y luego cuando buscaba su jinete llevarlo tranquilo por fuera, tener otros estorbos que obligaron a Mike Smith, a cambiar nuevamente
su plan de carrera, para luego ir poco a poco casi que obligadamente internarse por un
campo minado debido a que Smith escogió la parte interior de la pista para comenzar a
avanzar antes de ingresar a la curva final.
En ese momento Gun Runner, de gran desempeño en una distancia que no era su
preferida dejaba a sus rivales, especialmente al buen Neolithic y parecía perfilarse como
el ganador. Hasta que por fin, ARROGATE, pudo sentirse libre previo a un pequeño roce
con Mubtaahij, para enfilar sus cañones hacia el puntero Gun Runner, que no soportó por
mucho tiempo el avance de un "campeón como ARROGATE, al que catalogaría como "no
terrenal".

Sorprendente presentación de un caballo que no para de
ganar a los mejores desde el "Travers Stakes", dejando dos
veces en el camino al retirado California Chrome, tanto en la
"Classic" como en la "Pegasus". No hay rival que lo ponga en
jaque. A sus 4 años ya tiene siete primeros. Más de 17 millones
de dólares en sumas ganadas, que lo colocan como el primero
en la historia en los EE.UU. Pertenece a la poderosa cuadra del Príncipe Abdullah, el
Juddmonte Farms, quien por primera ocasión ganó esta carrera, al igual que el
experimentado MIKE MITH. Para su preparador BOB BAFFERT, fue su tercera "Dubai
World Cup". No la ganaba desde el 2001 cuando se la llevó con Captain Steve. El tiempo
para los dos kilómetros fue de 2.02.53.
ARROGATE llegó el 1 de abril a "Santa Anita Park", donde según su entrenador no
realizará ningún tipo de entrenamientos por lo menos durante los siguientes 30 días. Sus
objetivos para lo que resta del año es participar en el "Pacific Classic" en el mes de agosto

GANADORES DE LA DUBAI WORLD CUP

SECOND SUMMER, ganador de la Godolphin Mile

THE RIGHT MAN, ganador de Al Quoz Sprint
(D) Edición del 9 de abril del 2017

REDA, ganador de la Dubai Kahayla Classic

MIND YOUR BISCUITS, ganador de la Dubai Golden

en "Del Mar", y luego defender su título en la "BC Classic". Tratará de emular a Tiznow
quien ganó por dos años consecutivos esta carrera.
ARROGATE es uno de los últimos descendientes de Unbridled's Song, quien murió el
26 de julio del 2013. Este padrillo dejó un gran cantidad de campeones como Unbridled
Elaine, Unrivaled Belle, Midshipman, Liam's Map, Will Take Charge, Octave, Splendid
Blended, Domestic Dispute, Grey Song, Alexander, Political Force, Eurosilver, Eight
Belles, Old Fashioned, Buddha, Songandaprayer y Dunkirk. Su madre, Bubbler, corrió
distancias largas, y tuvo su campaña en Fair Grounds. (D)

VAZIRABAD, ganador de la Dubai Gold Cup

VIVLOS, ganador de la Dubai Turf

THUNDER SNOW, ganador del UAE Derby

JACK HOBBS, ganador de la Dubai Sheema
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