HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

MIND YOUR BISCUITS ENTRE TRES CAMINOS
PARA LLEGAR A LAS "BREEDERS' CUP".
Luego de la gran victoria de Mind Your Biscuits en el
"Lukas Classic" (G.3) sobre la distancia de 1.800 metros, sus
conexiones tendrán que decidir en unas semanas más sobre
su participación en la tarde de las "Breeders' Cup". Parece un
tema sencillo pero no lo es debido a que el versátil hijo de
Posse está clasificado para tres de las categorías más
importantes que se corren sobre la pista de arena.
La "BC Sprint", donde tiene dos actuaciones en años
anteriores (Santa Anita Park y Del Mar), llegando segundo y
tercero respectivamente sobre la distancia de 1.200 metros.
Mind Your Biscuits, en estas pruebas de velocidad, tiene a su
haber el récord de haber ganado por dos años consecutivos
la "Golden Shaheen" en tierras árabes.
La “BC Mile”, será en una distancia que la conoce muy
bien. En este año, reapareciendo luego de su participación
en Dubai, fue segundo a tan solo hocico del favorito Bee
Jersey en la milla del “RunHappy Metropolitan" (G.1) en Belmont Park.
La “BC Classic”, sobre los 2.000 metros, puede ser la
carrera que posiblemente sea la de mayor interés de ganar
por parte de sus allegados. En su primera actuación sobre
1.800 metros fue segundo de Diversify teniendo como escenario una pista anegada en el “Whitney Handicap" (G.1) en
Saratoga. Luego, verlo ganar con sobriedad por más de
cuatro cuerpos en el “Lukas Classic” la misma distancia y
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especialmente
sobre la cancha
rápida de “Churchill Downs”, donde se va a correr
la “Classic”, podría tener el peso
suficiente a la
hora de tomar
decisión final.
Su
preparador Chad Summers, tendrá esas opciones para escoger
junto a la sociedad que está conformada por el Shadai Farm,
J Stables, Head of Plains Partners, Scott Summers, Daniel
Summers y Michael Kisber.
En el “Lukas Classic" (G.3) fue conducido por primera
ocasión por Tyler Gaffalione al que se lo conoce como el
“campeón de la Florida”. Posiblemente sea Gaffalione quién
se quede con la monta de Mind Your Biscuits para las
“Breeders’ Cup”.
Mind Your Biscuits, llegó a las ocho victorias, diez
segundos, tres terceros en 24 presentaciones. Se consolida
como el caballo de mayor sumas ganadas nacido en el
estado de New York. Hasta el momento sus ganancias se
encuentran en los $ 4'279.566. (D)
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