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MIND YOUR BISCUITS LOGRA SU PRIMERA VICTORIA 
DE GRADO I EN "SANTA ANITA PARK"

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Por cuarto año consecutivo el jinete venezolano Javier 
José Castellano lideró la estadística por sumas ganadas en 
los Estados Unidos.

Castellano, ganó 300 carreras en 1.418 actuaciones, pa- 
ra sumar una producción de 26 millones de dólares en 2016. 
Segundo quedó el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. con 313 
victorias y ganancias por 23 millones.

Las victorias más importantes de Castellano en el recién 
finalizado año fueron New Money Honey en la "Breeders’ Cup 
Juvenile Fillies Turf"; Cathryn Sophia en la "Kentucky Oaks", 
Flintshire en el "Sword Dancer" y Cavorting en el "Personal 
Ensing Stakes". Hasta el momento se acerca a las 4.600 
victorias en los EE.UU.

Por número de victorias, el joven boricua José L. Ortiz 
terminó al frente con 351 victorias, seguido de Antonio 
Gallardo (332), Irad Ortiz Jr. (313), Javier Castellano (300) y 
Juan Carlos Díaz (289).

En este invierno, el venezolano volvió a "Gulfstream 
Park", pero con nuevo agente se trata de Mike Lakow, con 
quien comenzó a trabajar desde septiembre pasado, tras ser 
asesorado varios años por Matt Muzikar.

"Tuve la suerte de trabajar con Matt Muzikar, quien me 
puso en el mapa", dijo Castellano. "Era un tipo que trabajaba 
duro cada día, cada una de las temporadas, en cada pista, le 

doy todo el crédito 
porque hizo un gran 
trabajo para mi ca- 
rrera y siempre es- 
taré agradecido por 
eso”.

Castellano, de 
39 años de edad, ha 
sido el único jinete 
en la historia de 
Gulfstream Park en 
superar las 100 vic- 
torias en una tem- 
porada, cifra que ha logrado durante sus últimas cinco 
campañas, incluyendo 132 victorias entre 2013 y 2014, 
récord para ese óvalo.

Durante toda su carrera profesional en Gulfstream Park, 
Castellano ha ganado 63 clásicos de grado, siendo el más 
importante el "Florida Derby" de 2014 con el potro Constitu-
tion.

Castellano es el principal favorito para ganar nuevamen-
te el "Eclipse Award", estatuilla que la ha ganado en los tres 
años anteriores. (D) 

(Tomado de lideresendeportes.com).

En la costa oeste, Mind Your Biscuits, tuvo una gran 
producción  en los últimos meses del año anterior. El caballo 
que pertenece a una sociedad donde se incluye al J Stables 
del ecuatoriano Jorge Wagner, ganó su primer Grado 1 de su 
carrera en el  "Malibu Stakes" celebrado en la primera reunión 

de invierno en "Santa Anita Park".  
Una carrera sobre 1.400 metros reservada para potros 

de tres años. Fue conducido por el dominicano Joel Rosario. 
Cerró con mucha fuerza para superar a Sharp Azteca a pocos 
metros de la sentencia. 

"Corrió un poco más cerca de lo que había sido antes", 
dijo Rosario. También fue la primera victoria en un Grado 1 
para su preparador Robert Falcone Jr., de apenas 22 años, 

Así, Mind Your Biscuits, cerró un gran temporada donde 
pudo obtener un segundo lugar en la BC Sprint, luego de la 
descalificación de Masochistic. Y una victoria de Grado 2 en 
el "Amsterdam"

Mind Your Biscuits, es un hijo de  Posse, que tiene 4 pri- 
meros en 13 salidas. Ha logrado en sumas ganadas $ 
675.366. Pertencece a una asociación que incluye J Stables, 
Chad Summers y Head of Plains Partners. Existe la gran 
posibilidad que participe en la prueba de Velocidad en los 
eventos internacionales que se efectúan todos los años el 
último sábado de marzo en Dubái. (D)

JAVIER CASTELLANO ES POR CUARTA OCASIÓN
CONSECUTIVA LÍDER EN LOS EE.UU


