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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

A pocos días del evento mundial más importante del 
año en las carreras de caballos, existen ejemplares como el 
caso de Bricks and Mortar, donde aún su entrenador Chad 
Brown deshoja margaritas sobre si correr a su pupilo, el 
mejor caballo de los EEUU en los actuales momentos, la 
BC TURF o BC MILE TURF.

Con cada semana que pasa y mientras observa otro 
entrenamiento sólido, Brown no tiene una decisión sobre 
donde inscribirlo. Inicialmente se inclinaba por  la Milla de la 

Copa Breeders de $ 2 millones. Brown dijo que ahora está 
pensando seriamente en correr a Bricks and Mortar en los 
2.400 metros por los $ 4 millones que ofrece la TURF el 2 
de noviembre en Santa Anita.

"Está  entre 50 y 50 ", dijo Brown el domingo en Belmont. 
"Dicho de esta manera, la carrera de una milla y media está 
siendo muy considerada en este momento por la forma en 
que está entrenando. Se está acomodando en sus apron- 
tes, finalizando con una tremenda  energía después de sus 
trabajos. Está en muy buena forma como siempre".

Brown habló después de que Bricks and Mortar, trabajó 
1.000 metros en 1:01"76 el domingo por la mañana sobre el 
campo interior de Belmont Park. Bricks and Mortar trabajó 
acompañado marcando en el último cuarto 23"21 se- 
gundos. Fue el octavo trabajo de Brick and Mortar desde 
que ganó el Arlington Million de Grado 1 el 10 de agosto.

Bricks and Mortar, tiene 3 primeros en 3 salidas en la 
milla, pero nunca ha corrido la milla y media.

Brown dijo que "probablemente" preinscribirá a Bricks 
and Mortar tanto en la Mile como en Turf, dándole a él y al 
dueño Seth Klarman la oportunidad de escoger. Las pre- 
inscripciones para las Breeders finalizaron el lunes 21 de 
octubre.  (D)

BREEDERS CUP 2019 
BRICKS AND MORTAR, ENTRE LA MILE Y LA TURF.


