CLASICO 25 DE MAYO DE 1810 (G2), 1600 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

A los 6 años, Golden Roman debutó de
forma inmejorable en el plano gradual
El conducido por William Pereyra, que era el más veterano en lote plagado de
ejemplares de 3 años, pasó de largo en el final de la versión platense de la prueba patria.
opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

6 años Golden Roman venció en un

la carrera, se desgastó al luchar contra

lote plagado de ejemplares de 3, así

los que pugnaban por el triunfo y arriba,

como también algunos pronunciaron

cuando había dominado, se quedó sin

que “kilos son medallas”, pues el de

nafta para soportar a un Golden Roman

la caballeriza Xallas era a priori el más

al que Pereyra lo hizo atropellar en el

n la jornada dominical platense,

ganador del lote con nueve impactos

momento exacto. Cabe destacar que

Golden Roman se encargó de

hasta el cotejo patrio. Conducido por

el otro ejemplar que no tenía 3 años,

hacer valer varios dichos que

William Pereyra, Golden Roman hizo su

Thunder Blue, de 5, tan solo le ganó a

E

Fue hoyo en uno para Golden Roman en su primera salida gradual

se pronuncian de forma habitual. Tras

juego durante la primera parte del re-

un rival, lo que realza aún más la vic-

el disco bien se pudo decir que “viejo

corrido al correr a la expectativa. Ya en

toria del Roman Ruler. Ganador en el

es el viento y aún sopla”, ya que a sus

el derecho, Mister Key fue en busca de

plano jerárquico de tres cotejos a peso
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CARRERAS

“Golden Roman tiene
		
una atropellada fatal”

WILLIAM PEREYRA

S

i bien era la primera vez que William
Pereyra corría a Golden Roman, el
trabajo previo que realizó le sirvió para
sentirse como si lo hubiese montado
toda la vida. Acerca de eso contó: “Le
tengo que agradecer a Agustín Labanca,
que cuando me dio el caballo me pidió
por favor que mire los videos, para saber como le gustaba correr y me dijo que
sepa que de los 300 a la raya él iba a estar”. Para que ese análisis tuviera efecto también hubo suerte en el desarrollo:
“Se hizo un trámite rápido y yo siempre
venía con caballo. Cuando se me hizo el
hueco, tuve que sacar para afuera y él
tiene un atropellada fatal”.

por impresión, Golden Roman pisó muy

receta de especular, todavía le queda

fuerte en su primera vez dentro del

mucho para dar y que se siente como

plano gradual y demostró que con la

un “pibe”.

MARCADOR
GOLDEN ROMAN (60 Kg)
W.Pereyra
Xallas
O.F.Labanca
Melincue
MISTER KEY (56,5 Kg)
L.Tello E.
ATIKO RYE (56,5 Kg)
M.Medina

Pista:

Arena Normal

Trofeos para “todos y todas” tras el éxito de Golden Roman
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GOLDEN ROMAN (Nº 6) Lejos, 5º en los 400, 1º en los
200. MISTER KEY (Nº 12) Cuarto, 2º en los 400 y se
mantuvo. ATIKO RYE (Nº 7) Medio Del Lote, 5º en los
800, 4º en los 400, 3º en los 150. EQUAL PRIVADO (Nº
8) Séptimo, 4º en los 1200, 3º en los 400, 4º en los 150.

DESARROLLO

Tiempo:
1’35’’79c.
Parciales: 23’’89c., 46’’92c.
y 1’10’’87c.

