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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

BRICKS AND MORTAR AL TOPE DE LA
ISOBRE EL CÉSPED

El extraordinario Bricks and Mortar, siguió su camino 
ascendente hacia su objetivo final la "BC Longines Turf". El 
hijo de Giant's Causeway consiguió su sexta victoria con- 
secutiva tras reaparecer luego de catorce meses de 
inactividad el pasado diciembre.  

En enero ganó la "Pegasus World Cup" (G.1) sobre una 
distancia de 1.900 metros sobre la grama de "Gulfstream 
Park". En marzo se llevó el "Mervin Muniz Jr Memorial 
Handicap" (G.2) en "Fair Grounds". El 4 de mayo ganó la 
"Turf Classic" (G.1) en "Churchill Downs". Saltó a "Belmont 
Park" para conquistar el "Manhattan Handicap" (G.1) sobre 
una distancia de 2.000 metros. 

El sábado anterior en "Arlington Park"  no tuvo piedad de 
sus rivales para llevarse cómodamente el "Arlington Million" 
(G.1) también sobre 2.000 metros. Aquí volvió a derrotar a la 
británica Magic Wand, y al chileno Robert Bruce, en el 
registro de 1.59.44. Esta victoria le dio el pasaje directo a la 
"Tarde de los Criadores". Podría enfrentar a los mejores 

fondistas europeos sobre la grama en la "BC Turf". Elevó su 
números a diez primeros y dos terceros. 

Un caballo realmente deslotado que podría llevarse el 
título de "Caballo del Año", si es que algo no ocurre con los 
especialistas en la arena donde solo el nombre de McKinzie, 
suena como su rival más cercano en la categoría más 
ansiada por un propietario de caballos de carreras en los 
EEUU.  

En el 2019 alcanzó la cifra $ 3'941.650 en sumas 
ganadas. En el total de su campaña llegó a los $ 4'885.650. 
Este ejemplar debutó el 18 de febrero del 2017 en 
"Gulfstream Park".  

Es un hijo de Giant's Causeway y Beyond the Waves  por  
Ocean Crest. Su jinete Irad Ortiz Jr., lo catalogó como 
"simplemente es un gran caballo". La primera vez que ganó 
con él fue por solo un pescuezo, pero indicó que en sus 
siguientes salidas no se preocupó por sus rivales. Irad, 
aclaró "solo me concentro en él, y dejo que me lleve a donde 
quiera". Hay gran confianza en sus propietarios la sociedad 
formada por William H. Lawrence  & Klaravich Stables Inc.

La preparación no puede estar en mejores manos como 
la de Chad Brown. Este caballo fue criado en Kentucky 
(USA) por George Strawbridge Jr. Ahora, solo resta esperar 
que transcurran los meses  ya que no se tiene definido una 
carrera antes de la "BC Turf", lo que sí está en carpeta es que 
después de finalizada su campaña pasaría a servir como 
semental en el "Shadai Farm" en Japón. El mejor caballo de 
los EE.UU. en la actualidad ya tiene su futuro labrado. 
Esperemos ese encuentro antes los europeos en la "Turf" en 
los primeros días de noviembre en el hipódromo  Santa Anita 
Park".  (D)


