
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
GAME ON DUDE EN BUSCA DEL "PACIFIC CLASSIC"

4 LA FIJA 

El campeón tendrá un nuevo reto este miércoles
cuando le toque enfrentar a caballos de mejor nivel, y
en una distancia que por primera ocasión la recorrerá
en su campaña. Frankel, saldrá a participar sobre la
1-5/16 millas (2.100 m.) en el "Juddmonte Internatio-
nal” (G.1) sobre la pista de césped del hipódromo York
en Inglaterra. 

Frankel solo ha participado en competencias
pactadas sobre 1.400 y 1.600 metros. La prueba es
auspiciada por Khalid Abdullah, quien es su propietario
y principal del Juddmonte Farm. Frankel, invicto en sus
doce salidas a la pista, tiene siete de sus más recientes
victorias sobre la milla. Su entrenador, Sir Henry Cecil,
indicó "Ha crecido mucho mentalmente y lo tomó todo
como un verdadero profesional", lo dijo en su página
web después de ganar en el “Sussex”. "La idea era ser
tan fácil como pudimos con él, ya que era un calenta-

miento pa-
ra esta ca-
rrera". Es-
ta será la
p r i m e r a
vez que
F r a n k e l
actúe en
York.

Sir Henry Cecil tendrá otros anotados Bullet Train, y
al múltiple ganador clásico, Twice Over, a quien se lo
recuerda por su tercer lugar en la "BC Classic 2009".
También estarán Farhh, placé de Frankel en el
"Sussex", y al reconocido, St Nicholas Abbey, ganador
de la "BC Turf 2011".

Frankel, se encuentra de favorito 1-8 en las apuestas
para la que podría ser la más dura de sus carreras.

Este domingo se efectuará el tradicional "Pacific
Classic" sobre la pista sintética en "Del Mar". La
competencia reparte nada menos que UN MILLÓN de
dólares en premios y se corre sobre una distancia de
2,000 metros.

Esta competencia es parte de un grupo de seis
eventos que son clasificatorios para la BC Classic del 3
de noviembre. Los organizadores de las Breeder’s Cup
están ofreciendo otorgar al ganador un bono de $
150.000 y $ 10,000 para solventar los gastos por el
viaje si el triunfador es nominado el próximo 22 de
octubre para la Classic. 

El ejemplar Game On Dude, es el favorito de la

carrera. Él encabeza a los caballos mayores del sur de
California. Su victoria en el "Gold Cup" de Hollywood
Park lo clasificó automáticamente para la Classic. El
preparado por Bob Baffert, ha ganado las competen-
cias mas importantes del año, “Santa Anita Big Cap”,
“Goodwood”, “Gold Cup” y espera cerrar con el
“Pacific”.

Es de propiedad de la sociedad formada por Bernie
Schiappa, Lanni Family Trust, Mercedes Pride &
Diamond Pride’s. Hasta el momento llegan a ocho sus
triunfos sobre 18 salidas. Uno de sus poderosos rivales
será Richard's Kid (Lemon Drop Kid), quien fue ven-
dido privadamente al Triple B Farm y ahora lo mantiene
Doug O’Neill, quien ya ganó con Lava Man esta carrera
en el 2009 y 2010.

El potro Dullahan (Even the Score), se enfrentaría a
los mayores por primera vez en su carrera. Otros
competidores podrían ser: Rail Trip, quien está cla-
sificado para la "BC Dirt Mile" al ganar el "San Diego",
lo prepara Ron Ellis. Más nombres para esta importan-
te carrera son los de John Scott, segundo en el “San
Diego” para la entrenadora Carla Gaines; Kettle Corn,
también animador del "San Diego", la yegua Amani,
tercera en su debut en los EEUU. Cierran los expe-
rimentados Ron the Greek, ganador del “Whitney
Handicap”, y Fort Larned, otro de los clasificados a la
Classic de fin de año. 

FRANKEL DEFENDERÁ SU INVICTO EN EL
"JUDDMONTE INTERNATIONAL STAKES"


