
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
EL “MACHO” NO FUE MUCHO

ANTE LA SUPERIORIDAD DE GAME ON DUDE 
EN EL “SANTA ANITA HANDICAP"

4 LA FIJA  

Una brillante presentación para el argentino Winning 
Prize al imponerse de extremo a extremo en la milla del 
“Frank E. Kilroe” en la tarde sabatina de Santa Anita Park.  
Esta fue su primera victoria en una competencia de Grupo I.  

El sudamericano estuvo muy relajado durante toda la 
carrera a pesar de la presión que tuvo desde el inicio de la 
competencia.  Fue una buena medición para Winning Prize 
que venía ganando el “Arcadia Stakes” (G.2) en febrero.  Lo 
condujo Corey S. Nakatani, que sigue teniendo una brillante 
campaña en carreras sobre el césped. Lo presentó el inglés 
Neil Drysdale Lo escoltó Lochte, de buena campaña en los 
hipódromos de la Florida,  que remató fuerte por la baranda 
interior para llegar a solo medio cuerpo del ganador.  

Otro argentino, Suggestive Boy, alcanzó la tercera 
posición. El favorito Za Approval, que no corría desde la “BC 
Turf Mile” del pasado noviembre, cerró el marcador. El 

tiempo fue de 
1:32.44.  Winning 
Prize  es un hijo 
del reconocido 
padrillo Pure 
Prize en la yegua 
peruana Winning 
Ways (You and 
I). Fue criado en 
el Haras La 
Pomme. Perte- 
nece a  David Heerensperger y José Nelson. En Argentina, 
este caballo ganó tres carreras de Grupo I.  Completó ocho 
primeros con un total en premios de $ 610.840. Podría 
continuar campaña en junio cuando posiblemente se lo 
inscriba en el “Shoemaker Mile" (G.1). 

Podría decir que el “BIG CAP” tuvo un resultado 
sorpresivo porque muchos esperábamos ver a Mucho 
Macho Man (G. Stevens) en un mejor nivel ante sus rivales 
Game On Dude (M. Smith), y Will Take Charge (L. Sàez).  

Mucho Macho Man, como se lo vaticinó en días an- 
teriores fue el favorito de la carrera relegando al local, Game 
On Dude, a una tercera opción. Pero, en el desarrollo de la 
competencia la situación fue diferente el hijo de Awesome 
Again realizó la mejor presentación de toda su extensa 
campaña mandando en la prueba desde que se dio la 
partida.  

Muy poco lo asustó el alazán Hear the Ghost en las 
primeras distancias. A mitad del recorrido cuando Game On 

Dude seguía en la punta se acercaron Mucho Macho Man y 
Will Take Charge, pero, el primero de los nombrados venía 
más exigido por su jinete.

Al entrar a la recta final, Mucho Macho Man, abandonó la 
lucha. Solo quedó Will Take Charge tratando de acercarse a 
un inalcanzable Game On Dude que finalizó corriendo muy 
fuerte los dos kilómetros. Blingo, fue tercero superando al 
favorito Mucho Macho Man que no respondió. 

Game On Dude fue ovacionado a su retorno por los 
27.121 aficionados presentes el pasado sábado en “Santa 
Anita Park”. El tiempo de 1:58.17 fue récord para un “Santa 
Anita Handicap" (G.1), superó al 1:58.60 que marcó Affirmed 
en 1979.   

Game On Dude inscribió su nombre junto a los de John 
Henry y Lava Man como los únicos en la historia en ganar 
por tres ocasiones esta carrera. Su preparador es Bob 
Baffert que ya tiene a su haber cinco victorias en un “Santa 
Anita Handicap”. 

Pertenece a la sociedad formada por Joe Torre, Lanni 
Family Trust, Mercedes Stable y Bernie Schiappa. Game On 
Dude, desciende de Awesome Again y Wordly Pleasure 
(Devil His Due). Fue criado en Kentucky por el Adena 
Springs. Son 16 primeros en 31 presentaciones llegando 
sus premios a los $ 6'163.893. Sus propietarios aún sueñan 
con ganar la “Breeder’s Cup Classic”, ellos indicaron que lo 
intentarán por cuarta ocasión. 

EL ARGENTINO WINNING PRIZE SE IMPUSO DE 
PUNTA A PUNTA EN EL “FRANK E.KILROE MILE”


