CLÁSICO BRASIL (L)

El clásico “Brasil” es uno de los más antiguos del calendario maroñense. Experimentó,
como muchos otros, varios cambios a través del tiempo que comprendieron tanto
categoría como distancia. Para no remontarse demasiado en el tiempo, teniendo en
cuenta que la información al respecto es bastante limitada, y sin perjuicio de que hay
datos que ubican el nombre del fenomenal CAID adjudicándose de potrillo el clásico
“Brasil” en el año 1920, es válido mencionar entre los ganadores de esta competencia,
a caballos del nivel de ELKADI, DONZETTINO, EL VIENTO, MR. GOOD, LONDONDERRY,
FERROL, que lo ganó dos veces, y ENOJADO que se impuso en 1988, poco antes de
escoltar a Amodeo en el Ramírez” que le significara al hijo de Snow Gabin la obtención
de la cuádruple corona.
A partir de la reapertura y hasta 2014 fue convocado como hándicap para yeguas de 3
años y más edad sobre una distancia de 1.800 metros. Después, en estos dos últimos
años, se introdujeron 3 cambios: de clásico pasó a Listado; de hándicap a peso por
edad; y el recorrido de 1.800 a 1.400 metros.
En la lista de ganadoras aparece WADED, pensionista de Luis Camilo, a la que llevó al
triunfo Richard Eramia, actualmente, y desde hace varios años, actuando con notable
suceso en Estados Unidos; TUNANTA PRES, del stud “La Camorra”, con la conducción
de Mario Hampstead González y al cuidado de su padre Mario Roberto; luego BELICA
GG del “Bilo y Cochile”, cargando 58 kilos, con la monta de Fabio Guedes y al cuidado
de Walter Báez; y luego YUKA, con Gustavo Duarte y presentada por Jorge Firpo;
AVVINARE, de “Le Campannelle”, CHARRUA GIL, con Fabio Guedes, al cuidado de
Yolanda Dávila y con los colores de “La Pomme”; DOÑA FATAL, del stud “Las Armas”,
corrida por Carlos Méndez, que había ganado con Avvinare dos años atrás; ROCK
AMATHEA, del Haras María Isabel, con Everton Rodrigues y al cuidado de Hugo
Navatta; LA TULIPE, de “Los Propileos” presentada por Adolfo Gutiérrez y corrida por
Edison J. Rodríguez; HOPE, para doblete de Everton Rodrigues, del stud “25 de agosto”,
al cuidado de Juan Pablo González; hasta llegar a 2014, última edición en calidad de
hándicap, que vio ganar, apenas por el hocico, a la brasileña VIDA DEL FUEGO, del stud
“Musa”, con Denis Araújo en la conducción.
En 2015, a peso por edad y sobre 1.400 metros, lució STORM DANGER; pupila de
Domingo Stengone, que echó 1’22”39/00 para dejar varios cuerpos atrás a Larisa. Y el
año pasado, la ganadora fue la argentina UNBRIDLED DANCER, que con Carlos Méndez,
al cuidado de José P. García y en defensa del “Hs. Bellevue”, se impuso por amplio
margen sobre Sub Rest.

