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El potro Dullahan, ganó su boleto para participar en la 
"Breeder's Cup Classic" a inicios de noviembre en "Santa 
Anita Park", luego de superar por más de un largo al 
campeón del oeste Game On Dude en el marco del 
cotizado "TVG Pacific Classic". 

La tarea no fue fácil para el juvenil, que luego de su 
tercera ubicación en el “Kentucky Derby” no había podido 
tener buenas presentaciones, ni en el “Belmont Stakes”, ni 
recientemente en el “Haskell”. En ambas competencias 
fue cotizado como uno de los favoritos pero no figuró en el 
marcador.

El domingo volviendo a una superficie sintética, donde 
se ha ganado varios clásicos incluido el "Toyota Blue 
Grass", el hijo de Even the Score (padre de Vanessa 
Wins) atropelló con mucha fuerza al mando del 
dominicano Joel Rosario, ahora alojado en la costa este. 
El preferido de la afición californiana, Game On Dude, fue 
colocado cerca de los punteros, entre los que se 
encontraba el argentino Suggestive Boy, por la jocketta 
Chantal Sutterland.

 Chantal se atrevió a pasar antes de ingresar a la curva 
final, pero Rosario ya había hecho el movimiento perfecto 
con su caballo para avanzar libre por fuera, descontando 

terreno para finalizar dominando a Game On Dude. 
El tiempo impuesto por Dullahan para los 2.000 metros  

se convirtió en el nuevo récord de 1’59”3/5, superando la 
marca que le pertenecía a Acclamation. El pupilo de Dale 
Romans, se convirtió en el cuarto tresañero en ganar un 
“Pacific Classic” en 22 años de historia de esta carrera. 
Dullahan, está invicto sobre pistas sintéticas, pero no ha 
podido ganar sobre la arena. Es de propiedad del Donegal 
Racing.

Su madre es Mining My Own (Smart Strike). Fue criado 
en Kentucky por Phil & Judy Needham & Bena Halecky, 
fue adquirido en Keeneland en septiembre del 2010 en 
$250.000. Sus premios llegaron al $ 1’702.091.

Richard's Kid, con problemas en el recorrido, fue 
tercero. Luego remataron Rail Trip, Suggestive Boy, la 
campeona chilena Amani, Jaycito, Where's Sterling, 
Akkadian, y Riveting Reason. Se habla de que Dullahan, 
podría ir al césped en su próxima competencia. 

Para esta edición del  Pacific Classic (G.1), asistieron 
34.482 aficionados con ingreso en las apuestas de $ 
22’363.307, cifras que se ubicaron en el séptimo lugar en 
la historia del hipódromo Del Mar.

Una carrera 
de grandes emo- 
ciones fue lo que 
se vivió el sábado  
pasado en el “Tra- 
vers Stakes” en el 
Spa (Saratoga). El 

favorito Alpha (2-1) igualó en los metros finales a Golden 
Ticket (33-1) para producirse el único empate de la 
época moderna de este tradicional evento.

En 1874 se produjo un empate en el “Travers”, entre 
Atila y Acrobat. Luego de 138 años los defensores del 
Godolphin Racing y Magic City, estaban contentos de 
compartir el premio y el trofeo ganado por sus potros de 
tres años de edad.

"Es un empate", dijo el entrenador Kiaran McLaughlin 
que "no sucede muy a menudo en un Grado I, pero todos 
estamos felices”.

Fue la primera desde el año 2005 que en un “Travers” 
no se presenta ningún ganador de carreras de coronas. 
Varios de los posibles fueron retirados hace poco por 
lesiones.

Sin embargo, 46.528 aficionados fueron testigos de la 

histórica carrera cuando el ganador del “Jim Dandy” 
(G.2), Alpha, pudo al mando del venezolano Ramón  
Domínguez igualar en el último salto las posiciones de 
Golden Ticket, que fue colocado por dentro por David 
Cohen en la recta final. El tiempo final para los 2000 
metros fue de 2’02”4/5.

"Pensé que venció al principio, luego pensé que 
ganamos", comentó McPeek, entrenador de Golden 
Ticket. "Yo no podría decir, estoy encantado de terminar 
en un empate. Hubiera sido un rompecorazones para 
cualquiera de nosotros que perder. "

Luego finalizaron Fast Falcon, Atigun, Nonios, Neck 
Neck'n, Stealcase, Speightscity, Enlace, Five Sixteen y 
Street Life completó el orden de llegada. 
Fue la primera victoria en un “Travers” para los jinetes 
Cohen y Domínguez. Alpha  fue criado en Kentucky por 
Darley. En sumas ganadas llegó al $ 1’260.000 con cinco 
triunfos en su campaña.

Golden Ticket (Speightstown), también criado en 
Kentucky por WinStar Farm, fue comprado por Magic 
Partner por $ 100.000. Llegó a los $ 536.035 dólares y un 
récord de 2-4-1 en 10 salidas.

DULLAHAN FUE MÁS QUE GAME ON DUDE EN EL “PACIFIC”


