CARRERAS

Ganó tan fácil Smeraldina, que
William Pereyra le guardó resto para
el Estrellas Sprint (G 1)

CLÁSICO REPÚBLICA DE PANAMÁ (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Smeraldina logró una primera conquista gradual,
y quedó lista para el Sprint de las Estrellas
A exactos 15 días de la gran jornada organizada por FEAR, la representante de
Hs. Renanclaro venció por primera vez en el plano jerárquico y se animará a ese desafío.

opinion
por Héctor Torres

¿H

hectortorres@revistapalermo.net

abrá tenido mucho de corrida por plata la victoria, la
primera de jerarquía y gradual de su campaña, de Smeraldina en
el Clásico República de Panamá? Conocida posteriormente la intención de los
allegados de la hija de Sidney’s Candy
por participar del Gran Premio Estrellas
Sprint (G1) con la alazana, debemos
convenir que la respuesta a esa pregunta
del inicio es un sí.
Y al parecer y por la impresión que
dejó la representante del stud Hs. Renanclaro -hasta el viernes la velocista había

defendido los colores del stud El Pupo,
cuyo titular es el hijo del cuidador, y ahora salió a la cancha con la chaquetilla de
Roberto Gregorio, quien es también su
propietario-, hay material para ilusionarse con la participación de la yegua en la
cita para los sprinters del domingo 29 de
junio en el Hipódromo de Palermo.
Corrida con serenidad por William
Pereyra, Smeraldina vino cerca de la ligera Sidney Emper, que intentó hacerse
fuerte desde el vamos. Pero en los 300
la criada por La Pasión dominó a la vanguardista, se desprendió de la misma sin
inconvenientes y se encomendó al disco.
Smeraldina llegó a su primera victoria
gradual con 2 cuerpos de diferencia sobre Sugarreta que, en fuerte arremetida
final, alcanzó la posición de escolta aprovechando el quedo de Sidney Emper.
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La ganadora realzó su tarea estableciendo un vertiginoso registro de 55’’45c.
sobre la arena pesada, lo cual es una
muestra de una enorme capacidad locomotiva.
El próximo objetivo para Smeraldina,
como ya se anticipó al comienzo, es el
Gran Premio Estrellas Sprint (G1), donde
se enfrentará a Elogiado como su máximo rival y nada menos que el mismo
ejemplar que la dejara a 10 3/4 cuerpos
en el Félix de Alzaga Unzué (G1) en la
primera participación en el más alto nivel de la yegua. Pero su gran momento
de ahora, más las obligadas ausencias
de otros referentes como Jack Of Hearts
y Empresariado, implicados en los dopings detectados en el laboratorio francés, perecen reservarle un lugar privilegiado en la definición.

CARRERAS
MARCADOR

Parando, así arribó Smeraldina
a su primer triunfo gradual

SMERALDINA (59 Kg)
W. Pereyra
Hs. Renanclaro
R. C. Gregorio
La Pasión
SUGARRETA (59 Kg)
M. Valle
SIDNEY EMPER (58 Kg)
P. Diestra (h)

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
55’’45c.
Parciales: 20’’76c. y 42’’90c.

SMERALDINA (Nº 6) Largó cruzada, pronto 2ª, dominó en los 300. SUGARRETA (Nº 5A) Ligó en la suelta
y quedó atrás, atropelló y apareció 2ª abierta en el
final. SIDNEY EMPER (Nº 2) Enseñó el camino hasta
los 300, quedó 3ª arriba. RACING SEATTLE (Nº 5) Alternó la 4ª y 5ª posición, 4ª por los 50.
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WILLIAM PEREYRA
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