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WISE DAN SIGUE TRIUNFANDO Y
SU NUEVO DESAFÍO SERÁ EN “SARATOGA”.

Luego de ganar convincentemente el “Firecracker
Handicap” (G.2) sobre la pista húmeda de césped en
“Churchill Downs”, el alazán continuará su campaña en el
verano viajando al este al hipódromo “Saratoga”.
Esta es la mejor opción que maneja su entrenador
Charlie LoPresti. En su reciente triunfo, el elegido “Mejor
Caballo” en los EEUU del 2012, tuvo que soportar un peso
de 128 libras (aprox. 58,1 kilos), que nunca en su campaña

los había portado.
Esta fue su séptima victoria conseguida en forma
consecutiva. El hijo de Wiseman's Ferry, es el único
ejemplar que ha ganado por dos años seguidos el
“Firecracker Handicap” (G.2).
En Saratoga, se visualizan algunas carreras donde él
podría participar, inclusive se habla de llevarlo a correr a
una superficie diferente que no sea la grama. Su entrenador tiene en lista los clásicos “Fourstardave” (G.2) sobre el
césped para el 10 de agosto o anotarlo para el “Whitney”
(G.1) el 3 de agosto. Pero, si no se dan estas oportunidades él podría estar en el “Bernard Baruch” (G.2) sobre
césped o en el famoso “Woodward” sobre la arena,
competencias que se programaron para el 31 de agosto.
Charlie LoPestri tiene como objetivo ganar alguna
carrera de Grado I sobre la arena, y luego mantenerlo
sobre el césped para que llegue en buena forma a la tarde
de las “Breeders' Cup”. Ellos quieren lograr nuevamente el
título del “Mejor Caballo” del Año.
Wise Dan ha conseguido en su campaña nada menos
que 16 primeros en 23 salidas a la pista. Hasta el momento
sus premios llegan a los $ 4’164.070.

GAME ON DUDE BUSCA SU TRIPLETE DE ORO EN EL “HOLLYWOOD GOLD CUP”
El campeón del costa oeste, GAME ON DUDE,
defenderá su título en la edición 74 del “Gold Cup”
programado para este sábado 6 de junio sobre la pista
sintética de “Hollywood Park”. La prueba tiene una bolsa en
premios de MEDIO MILLÓN DE DÓLARES. Los participantes recorrerán los dos kilómetros.
Por sus recientes victorias, GAME ON DUDE, será el
favorito de la carrera, le tocó portar 127 libras. Pertenece a
la sociedad formada por el “Diamond Pride”, ”Lanni Family
Trust”, “Mercedes Stable” y Bernie Schiappa. Lo prepara el
conocido Bob Baffert.
Game on Dude, es un hijo de Awesome Again y podría
convertirse en el tercer caballo en la historia en ganar esta
competencia por tres ocasiones. En años anteriores lo
consiguieron Native Diver (1965-1967) y Lava Man
(2005-2007).
Game on Dude ganó recientemente el “Charles Town
Classic” y en marzo pasado en forma demoledora el “Santa
Anita Handicap”. Para esta edición nuevamente su rival
será Richard´s Kid (124 lb), quien lo escoltó el año anterior.
Otros posibles animadores Liaison (119 lb) que es entrenado por el mismo Bob Baffert, el ganador clásico Clubhouse
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Ride (119 lb), Kettle Corn (116 lb), Oilisblackgold (115 lb),
Batti Man (113 lb), All Squared Away (118 lb), Golden Ticket
(117 lb) y Sky Kingdom (116 lb).
El favorito, realizó su último ejercicio con miras al “HGC”
el pasado lunes, cuando pasó la media milla en 47”4/5
sobre la pista sintética de “Hollywood Park”.
Game on Dude, está invicto en el 2013, tiene a su haber
14 primeros en 26 presentaciones. Sus premios llegan a
los $4’702.158.

