CARRERAS

CLASICO JOSE PEDRO RAMIREZ (G3), 1700 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Sidney Lima es gran candidato a
heredar un cetro que quedó vacante
Sin Señor Don por delante, su habitual escolta definió el Ramírez (G3) con autoridad
sobre Enemisado y sueña con ser el máximo referente entre los potrillos locales.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

L

a primera gran figura que tuvo el
proceso selectivo platense entre los machos fue Thomas Call,
ganador en fila de los clásicos Doyhenard (G3), Asociación de Propietarios
de Caballos de Carrera de Buenos
Aires (G3) y Goenaga (G3). Pero de

repente llegaron las tratativas de una
venta que no fue y a partir de ese momento, emergió el nombre de Señor
Don, que al hilo se quedó con el Aramburu (G3) y la Polla de Potrillos (G3),
en ambas ocasiones dejando segundo
a Sidney Lima. Por estos días, tanto
Thomas Call como Señor Don están
inscriptos en la Polla de Potrillos (G1)
de Palermo, lo que le dejó una linda
oportunidad a Sidney Lima de correr el
Ramírez (G3) sin ninguno de esos dos
oponentes, ocasión que aprovechó al
máximo. Conducido por un encendido

William Pereyra, Sidney Lima tomó la
punta enseguida. Más adelante, ya
en la recta, el que lo fue a buscar fue
Enemisado, que había cruzado casi en
línea con él en la mencionada Polla, al
que despidió de forma contundente
cuando William se lo pidió. El hijo de
Sidney’s Candy, que defiende las sedas de Don Justo A. y es entrenado
por Marcelo Arce, se convirtió en ganador jerárquico y mientras los otros
dos estén apuntando los cañones a
otros carreras, llevará merecidamente
el cetro local.

Sidney Lima logró una victoria gradual de enorme proyección local
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WILLIAM PEREYRA

“Se quedaron sin monta en la Polla de Potrillos y me lo ofrecieron”

W

illiam Pereyra, que el jueves
se quedó con los dos cotejos estelares de la reunión platense,
comenzó a correr a Sidney Lima en
su anterior presentación y acerca de
cómo llegó a su silla dijo: “Se que-

daron sin monta en la Polla de Potrillos, me lo ofrecieron y entramos
segundos de Señor Don. Por suerte
me respetaron la monta”. Con respecto al desarrollo del cotejo contó:
“El cuidador me dio total libertad

para correrlo. Me dijo que decida,
si me dejaban venir adelante que lo
haga y si no que lo traiga segundo
o tercero. Pudimos agarrar la punta
y después se la aguantó, guapeó en
todo momento”.

MARCADOR
SIDNEY LIMA (56 Kg)
W. Pereyra
Don Justo A.
M. A. Arce
Firmamento
ENEMISADO (56 Kg)
O. Alderete
RAMBO (56 Kg)
A. Cabrera

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’44’’94c.
Parciales: 24’’94c., 48’’23c. y
1’12’’48c.

SIDNEY LIMA (Nº 1) Ganó de punta a punta. ENEMISADO (Nº 2) Cuarto, 3º en los 600, 2º en los 200.
RAMBO (Nº 4) Segundo casi todo el recorrido, 3º en
los 100. ILLUMINER (Nº 6) Tercero, 4º desde los 600.

Marcelo Arce tiene para divertirse con Sidney Lima
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