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Hollywood Gold Cup

GAME ON DUDE RATIFICÓ SER EL MEJOR
EN LA COSTA OESTE DE LOS EE.UU.

4 LA FIJA

LAS MUJERES FUERON LAS ESTRELLAS DE LA NOCHE

No dejó dudas el favorito GAME ON DUDE en su 
tercera victoria en el "Hollywood Gold Cup". Ratificó ser el 
mejor en la costa oeste de los EEUU, así lo avalan sus 
triunfos en este primer semestre del año. 

Game On Dude se convirtió en el tercer caballo en la 
historia de esta tradicional competencia (posiblemente la 
última ocasión que se la efectúe debido al inminente cierre 

de Hollywood Park) en ganarla por tres ocasiones, aclaran-
do que las ganó en años diferentes, los otros ganadores 
Native Diver y Lava Man (que encabezó el desfile de este 
último HGC), lo consiguieron en forma consecutiva. 

Game On Dude de seis años fue llevado por el 
experimentado Mike Smith, quien obtuvo su quinta victoria 
al hilo desde el mes de diciembre con el caballo que 
prepara Bob Baffert (ganador en tres ocasiones de esta 
carrera). El hijo de Awesome Again pertenece a la sociedad 
formada Diamond Pride (Joe Torre), Lanni Family Trust, 
Mercedes Stable y Bernie Schiappa. 

Sus números impresionan ya que el castrado tiene a su 
haber nada menos que seis primeros en pruebas de Grupo 
Uno. Sus premios llegaron a los $ 5’002.158. Son 14 
primeros en 26 presentaciones. No ha perdido desde 
diciembre del año anterior. Fue criado por el Adena Springs 
en Kentucky.

Impuso para los dos kilómetros el tiempo de 2:01.89 
sobre la pista sintética de "Hollywood Park". Luego ingresa-
ron Kettle Corn (R.Bejarano), tercero Sky Kingdom, luego 
Clubhouse Ride, cerrando Oilisblackgold.

Game On Dude tuvo que soportar el alto peso de 127 
libras. En la historia del "Hollywood Gold Cup", el extraordi-
nario campeón, AFFIRMED, es el único ganador con el 
mayor peso impuesto en esta competencia. En 1979 con 
132 libras a cuestas derrotó a Sirlad.

La jornada nocturna del pasado viernes en “Hollywood 
Park” evidenció lo que pueden aportar las mujeres al 
mundo de las carreras de caballos. Los nombres de Cecilia 
Evans, Kristine Leahy y Karen Headley están inscritos en la 
historia de este hipódromo californiano próximo a desapa-
recer.  

La jocketta Cecilia Evans, logró su primera victoria 
como profesional en la segunda carrera de la reunión. 
Evans de 27 años solo había obtenido un triunfo pero en 
una carrera para amateurs con Wrinkle Room. En esta 
temporada tenía récord de 0-18. Evans nacida en 
Milwaukee estuvo en Maryland antes de correr en el 
verano del año anterior en Del Mar. Indicó: “estoy muy feliz 
de conseguir una victoria aquí”.

En tanto Karen Headley (hija del veterano preparador 
Bruce Headley), obtuvo su primera victoria de su campaña 
como preparadora. Muy emocionada comentó: “Esto es lo 
que he deseado hacer desde que estuve en la primaria”. 

Ella trabajó toda su 
vida con su padre. 
“Se decidió a en- 
frentar por su cuenta 
este nuevo reto”.

Por último, algo 
que nunca había- 
mos escuchado era 
una voz femenina 
en la narración. 
Kristine Leahy, una 
presentadora de deportes en Boston, fue apoyada por el 
locutor oficial de Hollywood Park, Vic Stauffer, quien le dio 
algunas instrucciones antes de que se aventure a narrar la 
cuarta carrera de la noche. Su nombre quedará escrito en 
las memorias de este hipódromo ya que es la única mujer 
en la historia en haber narrado una carrera de caballos 
aquí.


