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Fue un triunfo espectacular el que nos brindó por segundo año consecutivo el sorpren-
dente Mind Your Biscuits el pasado 31 de marzo sobre la pista principal del imponente 
hipódromo "Meydan" en pleno Dubái.  

El caballo del J Stables de nuestro compatriota Jorge Wagner P. llegaba a  la defensa 
de su título conseguido en el 2017 como una de las principales opciones de la carrera, pero 
en esta ocasión tenía como principales rivales al tordillo X Y Jet, ganador de la "Sunshine 
Million Sprint" en Gulfstream Park, y a Roy H,  flamante ganador de la "BC Sprint" a inicios 
de noviembre del año anterior. Los tres considerados los más fuertes de la delegación 
norteamericana. 

En días pasados habíamos conversado con su propietario sobre el itinerario de  Mind 
Your Biscuits, él nos indicó que tendría la misma rutina de ejercicios que el año anterior 
antes de su primera gran victoria en este evento. Y viendo el resultado final la estrategia 
funcionó a las mil maravillas porque el caballo como lo indicaba días previos a la carrera su 
preparador Chad Summers, estaba mucho mejor en la parte física como mentalmente. 

El cajón de partida (1) no importó, el año anterior fue el (14). Tampoco el correr muy 
alejado de los ligeros X Y Jet y del local Jordan Sport porque el pupilo del J Stables como 
ya es su característica literalmente "voló" en los metros finales con la ayuda de un inspirado 
Joel Rosario que lo conoce muy bien, y que luego del triunfo expresó a la prensa "Le tengo 
mucha fe a este caballo cada vez que lo monto. Solo le dejé ser 'Biscuits' y hacer lo que él 
quería. Él siempre da el 100%. Estoy muy feliz. Chad hizo un muy buen trabajo".  

Mind Your Biscuits le sacó una cabeza de ventaja a X Y Jet, y un poco más de un 
cuerpo a Roy H. ambos pertenecientes al Rockingham Ranch. En el caso de X Y Jet, volvió 
a perder por el mismo margen esta carrera que en el 2016 ante Muaraab.   

Mind Your Biscuits impuso récord de pista para los 1.200 metros de 1.10.12. Entre los 
caballos nacidos en el estado de New York es el de mayor sumas ganadas a la fecha. Solo 

un caballo antes de Mind Your Biscuits había ganado esta carrera en forma consecutiva su 
nombre Caller One. Su padre Posse, sirve en estos momentos en un criadero de renombre 
en Uruguay hasta donde llegaron estas excelentes noticias.  

Los planes a futuro según su entrenador es participar en el "Metropolitan Mile" en 
"Belmont Park". Pero, antes tiene su retorno a los EEUU para el 9 de abril. De acuerdo a lo 

que ocurra más adelante nos comentaba su propietario que las posibilidades por 
estar en una tercera  "BC Sprint" son muy cercanas, y para el 2019, buscar un lugar 
en la "Pegasus". También nos adelantó que Mind Your Biscuits no está en venta y 
que si su destino es la reproducción, sería en criaderos de los EEUU o en Japón. 
Por el momento, aún podremos los hípicos del mundo disfrutar de un Mind Your 
Biscuits (que tiene en mente sus galletas), por un buen tiempo. 

Felicitaciones a todo el equipo del J Stables. Su principal Jorge Wagner, se 
convierte en el primer propietario ecuatoriano en ganar por dos ocasiones una de 
las carreras más importantes para los caballos velocistas en el mundo la "Dubai 
Golden Shaheen" en la misma tierra del Godolphin.   (D)

HEAVY METAL (GB)
 Godolphin Mile (G2) 
Jinete: Ryan Moore

TALLAAB AL KHALEDIAH (KSA) 
Dubai Kahayla Classic (G1) 

Jinete: Roberto Pérez

VAZIRABAD (FR)
Dubai Gold Cup (G2) 

Jinete: Christophe Soumillon

  MENDELSSOHN (USA) 
UAE Derby (G2) 

Jinete: Ryan Moore 

JUNGLE CAT (IRE)
Al Quoz Sprint (G1) 
Jinete: James Doyle

BENBATL (GB)
Dubai Turf (G1) 

Jinete: Oisin Murphy

HAWKBILL (USA)
Longines Dubai Sheema Classic (G1) 

Jinete: William Buick

OTROS GANADORES DE LA SERIE DE DUBÁI
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El  caballo irlandés Thunder Snow guapeó en los 2.000 metros de 
la maxima carrera del turf mundial y ganó como quiso la Dubai World 
Cup (G1), que con diez millones de dólares en premio se corrió el 
sábado pasado en la pista de arena del hipódromo de Meydan en 
Dubái.

Con Christophe Soumillon en sus lomos, el hermoso ejemplar 
demostró que el pasado no es vergüenza y volvió por sus fueros para 
dar espectáculo al ganar a nueve contricantes de varias parte del 
mundo y dejar que su nombre triunfal retumbará en todos los confines 
de la hípica mundial.

El irlandés de 4 años, es un hijo de Helmet en Eastern Joy, de la 
corriente de Northern Dancer, que prepara S Bin Suroor y corre por los 
colores del Godolphin de propiedad del jeque Maktum bin Rashid. 

THUNDER SNOW INSCRIBIÓ
SU NOMBRE EN LA

“DUBAI WORLD CUP” 2018

De propietario ecuatoriano
MIND YOUR BISCUITS ES "AMO Y SEÑOR" DE LA VELOCIDAD

Nuevamente gana la "Dubai Golden Shaheen"
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