carreras

Take The Stand irrumpió en
la milla para quedarse
El pupilo de Mario Ricciuto tuvo un debut jerárquico promisorio en el Clásico Horacio Bustillo
(G1), prueba tradicional de la especialidad en la que derrotó por un 1 cpo a Todo Un Amiguito.

Por:
Héctor R aúl Torres

Stand en el Clásico Horacio Bustillo

los milleros del calendario argenti-
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no; tester para lo que vendrá cuando
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padrillo argentino tuvo un 2014 ex-

Amiguito, ejemplar que la temporada

uánto vale ganarle a un refe-

cepcional y va por otra temporada

pasada se había ganado con justicia y

rente indiscutido en la milla

notable—no ganó cualquier carrera

triunfos notables el título de patrón

como Todo Un Amiguito? Más que un

en su debut clásico. Ni tampoco de-

de la vereda.

valor tangible un triunfo como el que

rrotó a cualquier rival. Venció en una

Lo más significativo de este éxito

obtuvo el último sábado Take The

de las primeras carreras fuertes para

del zaino que entrena Mario Ricciuto
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El hijo de Not For Sale consolido su evolución en la milla del Clásico Bustillo
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carreras
mente hasta que se le hizo el hueco
enntre Fotochart y Natalidad. Al margen de todas esas circunstancias, en
el final no tuvo la fuerza suficiente
para discutirle la victoria al ganador.
De todas maneras esta derrota no
empaña en nada todo lo conseguido
por el zaino.
Para Take The Stand hay un enorme futuro por delante. Por lo pronto, el sábado demostró que está para
hacerse respetar en las carreras más
trascendentes de la especialidad. Y
para hacer historia si su muy regular
campaña sigue siendo manejada tan
criteriosamente como hasta ahora.

hectortorres@revistapalermo.net

La caballeriza Los Mellizos festejó el primer triunfo
jerárquico de Take The Stand

es que mostró protagonismo desde

en la recta

la misma largada. Accionando en la

y

cuarta posicion y a las patas del fa-

debió atro-

vorito Todo Un Amiguito. Adelante,
mientras tanto, Fotochart escarbaba
fiel a su costumbre. En la recta Juan
Noriega lo hizo avanzar por mitad de
cancha al marplatense, dominó en los
200 como si toda su vida hubiera animado pruebas clásicas, y en los metros finales desactivó, con inesperada
autoridad, el intento de reacción del
crédito del Haras Stud Don Nico.
Del hijo de Mutakddim hay que subrayar que se lo notó enojado durante los primeros metros del recorrido,
como queriendo ir hacia adelante. Y a
Juan Villagra, su piloto, le llevó al menos unos 400 metros amansarlo y dejarlo en la tercera posición. Luego, ya

cuando

pellar,

no

pudo

ha-

cerlo libre-

CLASICO HORACIO BUSTILLO (G. III - 1600 m.)
Sábado 14 de febrero. Hipódromo de San Isidro - pista de césped normal.
Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.
Premios:$ 155.000 al 1ro, 54.250 al 2do, 31.000 al 3ro, 15.500 al 4to, 7.750
1 TAKE THE STAND
NORIEGA, JUAN C.
55.00 LOS MELLIZOS (MDP)
2 TODO UN AMIGUITO VILLAGRA, JUAN C.
60.00 HARAS Y STUD DON NICO 1 cpo
3 NATALIDAD
MONASTEROLO, IVAN 59.00 STUD GRACIAS VIEJO (LP) 5 cpos
4 LIFE AND GLORY
TALAVERANO, EDWIN 55.00 REMA-SELVA (SI)
1 cpo
Tiempo del Ganador : 1m 31s 42c
3 años por NOT FOR SALE - TAKEN AWAY (BRZ) por WILD EVENT - NATIVIDAD
Corridas : 6 4 primeros 1 segundos 1 terceros 0 cuartos 0 quintos 0 no place
Ganancias : $ 406750
Cuidador : RICCIUTO, MARIO J. Procedencia : SANTA MARIA DE ARARAS
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