
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
Rafael Bejarano, será la nueva monta de Game On Dude

Sólo cinco días después de llegar al primer 
aniversario de su debut, la jocketta de origen checo 
Eliska Kubinova, ganó un lugar en el libro de récords 
del hipódromo " Emerald Downs".

Con apenas 23 años de edad, la europea  rompió el 
récord de victorias de un aprendiz para una temporada. 
Ella  llevó a su monta  Fist Full of Green a una victoria 
de punta a punta en la tercera carrera del cartel del 8 
de septiembre. Fue su triunfo número (71) superando 
la marca de (70) primeros logrados por Cassie 
Papineau en el 2009.

Nacida en Jesenik en la República Checa, Kubinova 
ha progresado rápidamente en esta parte de los EEUU. 
Consiguió su primera victoria el 10 de septiembre 
2011, en Emerald Downs. Ella finalizó segunda en la 
estadística de Portland Meadows con 60 triunfos, 
incluyendo una tarde con seis victorias el pasado 7 de 
marzo.

En Emerald Downs, 
sólo es superada por  
Juan Gutiérrez y 
Mawing Leslie. Kubi- 
nova todavía tiene otros 
siete días de com- 
petencia para incre- 
mentar su registro.

Kubinova dijo que 
estaba feliz por sus 
logros en el medio 
norteamericano, agra- 
dece a sus compañeros 
de profesión, y aficio- 
nados por apoyarla durante la temporada.  En una 
reciente entrevista para la revista "Seattle Times", dio 
también el crédito a su novio el también jinete Jorge 
Rosales.

El sureño Ra- 
fael Bejarano 
reemplazará a 
Chantal Suther- 
land en la silla de 
Game On Dude, 
un múltiple gana- 
dor de grado I. La 
decisión la tomó 
su entrenador 
Bob Baffert en 
dec la rac iones 
este 11 de 
septiembre a la 
revista "The 
Blood-Horse".

Aunque, Sutherland, ha montado al hijo de Awesome 
Again en la mayoría de sus victorias principales, como 
el Santa Anita Handicap, Hollywood Gold Cup, y el 
Goodwood, todas competencias de Grado I, Baffert 
sintió que era el momento para hacer el cambio y 
decidió que el peruano Bejarano sea su nueva monta. 
Bejarano, ha tenido un gran año guiando a los caballos 
de Baffert.

Bejarano ya llevó en una ocasión a la victoria a Game 
On Dude, eso fue en Santa Anita Park el 27 de enero 
del 2011. Sutherland fue considerada a partir del 
"Santa Anita Handicap" para guiar al pupilo de Baffert, 

pero esperó dos derrotas de este ejemplar para ser la 
monta oficial del caballo catalogado como el mejor de 
la costa oeste de los EEUU.

Sutherland tomó nuevamente la monta en el 
“Hollywood Gold Cup” donde perdió por apenas una 
nariz, para luego guiarlo en ochos ocasiones 
consecutivas, consiguiendo con él cuatro victorias 
clásicas. En su más reciente salida, Game On Dude,  
terminó segundo detrás de Dullahan en el “Pacífic 
Classic TVG” (Gr. I) cotizado como  favorito 6-5.

"Rafael es nuestro jinete  principal y queríamos tener 
a nuestra mejor monta sobre el número 1 de nuestros 
caballos, dijo Baffert. "Con las grandes carreras que se 
vienen para el otoño, nos sentimos cómodos con 
Rafael en Game On Dude.

"Fue difícil para mí cuando le dije a Chantal acerca de 
la decisión. Ha sido una buena época, y hemos hecho 
historia juntos, pero nos pareció que era el momento de 
hacer el cambio."

Game On Dude, que está invicto en cuatro salidas en 
Santa Anita, está programado para hacer su próxima 
salida en el “Awesome Again Stakes” (anteriormente el 
Goodwood, Gr. I), y para el 3 de noviembre en la 
"Breeders 'Classic (Gr. I)", en la que terminó segundo 
el año pasado de Drosselmeyer en Churchill Downs.

Game On Dude es propiedad de Diamond Pride, 
Lanni Family Trust, Estable Mercedes y Schiappa 
Bernie.

Una joven checa consigue récord en "Emerald Downs"
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