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GAME ON DUDE  CERRARÀ SU TEMPORADA 

ESTE VIERNES EN “CHURCHILL DOWNS”

4 LA FIJA

LA “CIGAR MILE” EN AQUEDUCT CON INCENTIVOS PARA LOS 
RECIENTES GANADORES EN LAS “BREEDERS’CUP”

El sábado 30 se efectuará la tradicional “Cigar  Mile” 
en Aqueduct, NY. Esta competencia se encuentra cele- 
brando sus bodas de plata. Existe gran interés por la 
presencia de varios ganadores de pruebas de Grupo I, y 
de las diferentes categorías en la tarde de las 
“Breeders’Cup”.

Precisamente el mejor de la “BC Mile Dirt”, Golden-
cents, será uno de los inscritos para esta competencia. El 
seguro favorito de la carrera se medirá a la más veloz de 
las yeguas, Groupie Doll, que salió airosa en la “BC Filly & 
Mare Sprint”. Está nominado el ganador de la prueba de 
velocidad para los machos, Secret Circle, pero no es 
segura su participación. 

El premio por la “Cigar Mile” es de $ 500.000, pero los 
participantes de esta carrera que lograron triunfos en la 
“Tarde de Criadores”, pueden llevarse en el caso de una 
victoria el bono de UN MILLÓN DE DÓLARES que ofrece 
la NYRA como incentivo para su participación en esta 
carrera.

Mientras que para los ganadores de Grupo I el bene- 
ficio será de $ 750.000. Posiblemente se inscriban Private 
Zone, Flat Out,  Verrazano y Capo Bastone. Otros competi-

dores podrían ser Laugh Track, Clearly Now y Forty Tales. 
La jornada sabatina en New York la completan los clásicos 
“Remsen” (G.2) para potros de dos años con $ 400.000, 
“Demoiselle” (G.2) para las potrancas de dos años con 
$400.000, y el “Comely” (G.3) para las juveniles de tres 
años con otros $ 400.000 en premios. 

El “Clark Handicap” (G.1) es la competencia escogida 
por Bob Baffert para que su pupilo Game On Dude cierre 
su temporada. Un año muy fructífero para el hijo de 
Awesome Again que ganó seis competencias en seguidilla 
teniendo el privilegio de llevarse el “Santa Anita Handicap”, 
“Hollywood Gold Cup” y el “Pacific Classic”. 

Lamentablemente fracasó en la “Breeders’Cup 
Classic” al llegar en el noveno lugar siendo el favorito de 
esta carrera. Sus conexiones esperan ganar el título de 
mejor caballo mayor en los EEUU ya que el del “Caballo 
del Año” quedó lejos con la derrota de noviembre. 

Game On Dude pasó el fin de semana la media milla 
(800m) en 0’48” al mando del mexicano Martín García. Su 
entrenador quedó contento con el trabajo de su caballo. 
Para el “Clark” seguirá teniendo su oportunidad Mike 
Smith.

Se le asignaron 126 libras el más alto peso de todos 
los participantes. Pertenece a la sociedad formada por 
Bernie Schiappa, “Lanni Family Trust”, “Diamond Pride 
Stable” de Joe Torre, y el “Mercedes Stable”.  Game on 
Dude tiene ganadas 15 carreras en 28 presentaciones con 
premios ganados por $ 5’602.158.

Entre su rival más cercano se encuentra el potro Will 
Take Charge, segundo de Mucho Macho Man en la 
“Classic”, portando 123 libras.  Además participarán 
Bourbon Courage (117), Easter Gift (116), Finnegans 
Wake (116), Golden Ticket (120), Prayer for Relief (118) y 
posiblemente Jaguar Paw (115).


