CARRERAS

William Pereyra y
Smeraldina, jockey y
velocista con la mirada
fija en el disco

CLÁSICO MÉXICO (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Smeraldina logró la segunda victoria gradual
y tomó impulso para animarse a un poco más
En su primer enfrentamiento con velocistas de la nueva generación, la de Haras
Renanclaro se impuso con autoridad y derrotó por 1 cuerpo a Sidney Emper en 54’’79c.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

O

tro victoria gradual, la segunda
de su campaña, logró la velocista Smeraldina al quedarse
con el Clásico México (G3), central del
viernes pasado en el Hipódromo Argentino de Palermo.
En esta ocasión la representante de
Hs. Renanclaro enfrentó por primera
vez a las ligeras más jóvenes las cuales en esta oportunidad no resultaron
un obstáculo en el camino al triunfo de

la hija de Sidney’s Candy criada por La
Pasión.
Es sabido que la especulación no
suele entrar en los planes de una sprinter hecha y derecha como Smeraldina,
acostumbrada a marcarles el ritmo a
sus rivales de turno. Y eso es por supuesto lo que hizo la pupila de Roberto
Gregorio; guiada por un jockey como
William Pereyra que, a sabiendas de las
condiciones de su conducida, supo administrarla a lo largo del desarrollo con
el pulso justo. Ese mismo que le permitió bancarse la marca a presión de Sidney Emper desde el vamos y hasta 200
metros del disco, para a partir de allí
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estirar ventajas sobre esa adversaria -a
la que ya había vencido en su anterior
conquista gradual- y arribar a la meta
con un largo de diferencia.
Dio otro paso adelante Smeraldina,
esta vez al vencer a las rivales más jóvenes, y tomó impulso para de ahora en
más intentar el desafío en una escala
superior ya más fortalecida. En un nivel
en el que se probó en un par de ocasiones, en los grandes premios Félix de Alzaga Unzué (G1) y Estrellas Sprint (G1),
pero sin llegar a tener el mismo peso
que mostró frente a las de su sexo, ante
las que por ahora se muestra como clara dominadora.

CARRERAS
MARCADOR
SMERALDINA (60 Kg)
W. Pereyra
Hs. Renanclaro
R. C. Gregorio
La Pasión
SIDNEY EMPER (60 Kg)
P. Diestra
MENSAGEIRA-IGASSU (60 Kg)
M. Valle

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
54’’79c.
Parciales: 20’’70c. y 42’’54c.

SMERALDINA (Nº 4) Ganó de punta a punta. SIDNEY
EMPER (Nº 1) Persiguió en vano a la ganadora toda
la carrera. MENSAGEIRA-IGUASSU (Nº 6) Picó 3ª,
pronto 4ª y 5ª, cargó y 3ª en la raya. TRIKINI GIRL (Nº
3) Largó fría y última, cargó, 3ª en los 100, quedó
4ª arriba.

Smeraldina logró el segundo éxito gradual de su campaña

“Entre las yeguas
ella siempre se va a
hacer un picnic...”

WILLIAM PEREYRA
D

espués de la tremenda rodada que
sufrió en la cuarta carrera del lunes
con la tordilla Zensational Woman, y de
la que afortunadamente sólo sufrió los
efectos del revolcón, William Pereyra,
guardando reposo en su casa, contó a
REVISTA PALERMO cómo vio el triunfo
de Smeraldina en el Clásico México (G3),
el último viernes de agosto: “Smeraldina
siempre vino adelante y a partir de los
300 finales, cuando la busqué, se desprendió fácil. La verdad ganó más fácil
de lo que yo esperaba. No hablé con
los dueños todavía, pero calculo que de
ahora en más le van a apuntar a algún
Grupo 1, más allá de que las veces que
los corrió frente a los machos le quedó
un poquito grande. Entre las yeguas ella
siempre se va a hacer un picnic, porque
hoy en día es la mejor entre las de su
sexo, no creo que haya una rival que le
pueda ganar, más allá de que carreras
son carreras, hay que correrlas y por ahí
te toca perderlas”, concluyó “Jhony”.
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