
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
WILL TAKE CHARGE, EL MEJOR POTRO DE TRES AÑOS 

DEL 2013, REAPARECERÁ EN “GULFSTREAM PARK”
EN EL “DONN HANDICAP”

4 LA FIJA  

El hijo del afamado padrillo More Than Ready (hoy 
brindando sus servicios en Australia), no será dedica-
do a la reproducción en esta temporada, así lo indicó 
Richard Henry que actúa de portavoz del Coolmore.  

Verrazano pasará del Coolmore al establo del 
Ballydoyle donde será entrenado por Aidan O’Brien. 
Se habla de que es muy conveniente correr a Verraza-
no en Europa porque en el caso de irle bien se 
cotizaría el valor de su monta cuando se inicie en el 
papel de padrillo.  

Verrazano como tresañero ganó el  “Wood Memo-
rial”, “Haskell Invitational”, “Tampa Bay Derby” y el 
“Pegasus Stakes”, cuando se midió a los mayores en 
el “Cigar Mile”, fue tercero de Flat Out.  

En los EEUU, fue entrenado por Todd Pletcher para 
la sociedad formada por el Let’s Go Stable, Michael 
Tabor, Susan Magnier y Derrick Smith. 

Verrazano fue criado en Kentucky por Emory 
Hamilton. Fue adquirido por el Let’s Go Stable en el 
2011 en los remates de septiembre en Keeneland por 

un valor de $ 250.000. Luego de sus dos primeras 
carreras el Coolmore se interesó en el potro. En su 
campaña ha ganado por seis ocasiones en diez 
presentaciones. Sus premios alcanzaron el $ 
1’691.300. Su abuelo materno es Giant’s Causeway. 

Se inicia la temporada para Will Take Charge el 
próximo domingo 9 de febrero sobre la pista principal 
de “Gulfstream Park”. El será inscrito en los 1.800 

metros del “Donn Handicap” que tiene 
un premio de $ 500,000.  

Will Take Charge reaparecerà luego 
de su placé en la “BC Classic” de no- 
viembre pasado. El ejemplar que pre- 
para D. Wayne Lukas se viene pre- 
parando en “Oaklawn Park” donde 
aprontó la media milla en 49”4/5 sobre 
una pista barrosa.  

“El trabajo estuvo bien a pesar de las 
condiciones de la cancha” indicó Lukas. 
El caballo debe estar en estos momen-
tos alojado en el sur de la Florida es- 
perando el momento de su retorno a 
una competencia oficial. El hijo de 
Unbridled's Song tiene un cronograma 
definido para los primeros meses del 

año. En febrero actuará en el “Donn”, luego en marzo 
viajará a California para el “Santa Anita Handicap” y a 
mediados de abril estará  en el “Oaklawn Handicap”.

VERRAZANO SEGUIRÁ EN ACTIVIDAD EN EL 2014
SOBRE PISTAS EUROPEAS


