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GAME ON DUDE EN BUSCA DE LA CEREZA QUE LE FALTA

A SU PASTEL CON EL "PACIFIC CLASSIC" EN DEL MAR

4 LA FIJA

La temporada en Del Mar está llegando a sus últimas 
reuniones siendo a no dudarlo el tradicional "Pacific 
Classic" la competencia de mayor interés del verano que 
se efectuará este domingo 25 de agosto. 

El caballo Game On Dude, tratará de emular lo que en 
su momento consiguiera el recordado Lava Man, al ganar  
en un solo año los clásicos más importantes del calendario 
que se celebran en Santa Anita Park, Hollywood Park y Del 
Mar.

Game On Dude, ya tiene en sus vitrinas los trofeos por 
partida doble del "Big Cap" y el "Hollywood Gold Cup", 
pero le falta la cereza del pastel y esta es el esquivo 
"Pacific Classic", que el año anterior lo perdió ante 
el joven potro Dullahan, quien será nuevamente su 
más cercano rival para esta edición. 

Game On Dude ha ganado este año el "Santa 
Anita Handicap", "Hollywood Gold Cup", "San 
Antonio" y "Charles Town Classic", sin embargo no 
ha sido tomado en cuenta para la encuesta 
semanal que se realiza para elegir al mejor caballo 
de los EE.UU., la mayoría de los votos son para el 
espectacular Wise Dan.

Se habla mucho de que la supeficie sintética no 
es del agrado de Game On Dude, pero su prepara-
dor Bob Baffert siente que su caballo pasa por el 
mejor momento de su carrera.

A pesar de que Mike Smith no podrá estar en sus 
controles debido a su viaje a Saratoga para montar 
a Royal Delta, el entrenador habla lo mucho que 

Smith le ha enseñado en carrera a 
Game On Dude, por lo que lo echara 
de menos para esta prueba. Pero, se 
reconforta al saber que uno de los 
mejores conductores de la 
actualidad, Joel Rosario, estará en el 
sillín de su pupilo. 

“En realidad, ha estado manejan-
do la superficie sintética mucho 
mejor de lo que él ha hecho en el 
pasado”, dijo Baffert en una telecon-
ferencia el pasado 20 de agosto. “Él 
ha estado moviendo muy bien. Tal 
vez se está acostumbrando a ella. 
En su último apronte  galopó  muy 
fuerte y no tomó una respiración 
profunda después. Él es feliz y 
saludable”.

Baffert apunta que su caballo 
correrá nuevamente la "Breeders' Cup Classic", y que 
piensa que el resultado será diferente en esta ocasión.

 “Vi a Dullahan en la pista por primera vez desde el año 
pasado y se veía muy bien”, dijo Baffert. “Él realmente se 
mueve bien en la sintética, y creo que es entre los dos. Él 
es el caballo que más me preocupa. Nos ha golpeado 
antes y le gusta la acción”.

Game On Dude tiene premios ganados por  $ 
5’002.158, es propiedad de Joe Torre Diamante Pride, 
Bernie Schiappa, Lanni Family Trust y Mercedes Stable. 
Es un castrado de seis años por Awesome Again.
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