EL DEMONIO DEL RELOJ
Franken vuelve puesto al detalle: 1’8”2/5 a puro floreo
1ª Carrera – 1500 metros – Hora: 14:40
En el inicio de la extensa jornada dominguera, (4) MORENITO puede alcanzar su primer disco ganador. El
crédito del Quito viene de quedar como escolta y en cotejo propicio, se lleva la negrita. (6) Kebel (50”1/5
(800) estrena nuevo piloto y cuenta con tabuladas de sumo valor. (1) De Rivera cuenta con un lejano
puesto de trifecta, que igual sirve.
2ª Carrera – 1600 metros – Hora: 15:05
Ganó con extrema facilidad (2) ROCK OF BAVARIA (1’16” (1200) al abandonar la categoría y ahora en un
escalón más arriba, puede repetir tranquilamente. (3) Chimango (1’2”2/5 y 1’1”1/5 (1000) y 1’29”1/5
(1400) hace tiempo que viene ejercitando con buen resultado, como para recuperar el tiempo perdido. (1)
Blue Honor (1’1”3/5 (1000) y 1’37” (1500) no rindió lo esperado en “Campeones”, pero anda como para
mejorar en grande.
3ª Carrera – 1400 metros – Hora: 15:30
Ganó en buen estilo (3) UBATUBA hace algunas semanas en lares canarios y viene a copar el jerárquico,
donde ya ha corrido muy bien. (4) Café Monkey viene de quedar como escolta de Lady Giselle, quedando
de riguroso turno. (8) Dolly Black es más que una sorpresa.
4ª Carrera – 1600 metros – Hora: 15:55
Arrimador a carta cabal es (1) BUENO TA (51” (800) que después de ganar en Las Piedras, alcanzó un
meritorio cuarto lugar. (4) Plutón (1’43”1/5 (1600) y 1’16” (1200) es un inédito que saca al ruedo Luis
Belela, bien movido y con intenciones de no dejar títere con cabeza. (2) Protagónico (1’39”2/5 (1500) tiene
en su haber alguna marca atendible. (8) Jairzinho de buen estreno hace pocos días puede repetir.
5ª Carrera – 1200 metros – Hora: 16:20
En cotejo complicado (2) SUZUKI (42” (700) me puede sacar del apuro. El crédito de Facundo viene
corriendo bien, además de anda muy ligero en su partida final. (7) Complot (1’18” (1200) es un firme
arrimador de estos lotes y está para bochar en cualquier momento. (3) Café Noanoa (43”4/5 (700) y 1’10”
(1100) ganó con facilidad hace un mes y va por el bis.
6ª Carrera – 1100 metros – Hora: 16:45
Buen debut entre ganadoras duales de (3) VADOR MIX (42”4/5 (700) al integrar la trifecta. Siguió bien y va
por otro halago. (5) Soapy Sky venía corriendo bien, pero en cotejos severos no fue la misma. Vuelve a su
categoría y cuidado con ella. (7) Muchahontas (42”2/5 (700) ganó con lo justo y luego desentonó. Mejorará
en grande. (6) Palasol (1’3” (1000) puede hacer estragos, porque estuvo en otros bailes.
7ª Carrera – 1500 metros – Hora: 17:10
Siempre se entrevera (11) ÁNGEL BABY BOY (43”2/5 (700) y 50”3/5 (800) y acá no será la excepción. El
tordillo se gana la candidatura. (7) Cielo Azurro (1’30”2/5 (1400) mejoró su opaco estreno en la categoría y
ahora puede prevalecer. (5) Escape Artist está en momento propicio y es más que una sorpresa.
8ª Carrera – 1400 metros – Hora: 17:35
Ganó en gran estilo (9) PALETA QUEMADA (48” (800) al volver de un petit descanso y como siguió con las
lámparas encendidas, puede lograr su primer impacto jerárquico. (3) Negra Mulata corre un disparate y así
lo avala su expresiva cartilla. (8) Oprah (1’27”2/5 (1300) con peso oblea, puede dejar muy bien paradas a la

nueva generación. Le tiraron con el código a (2) Unbridled Dancer que es toda una pinga, pero con 65 en el
lomo, se le hará cuesta arriba vencer.
9ª Carrera – 1000 metros – Hora: 18:00
Baja notoriamente de recorrido (3) DE PURO CURDA y también de adversarios, porque en recorrido de la
vuelta, este evento es muy superior. (2) Hill Top (28”4/5 (500) y 1’2” (1000) de corta y aceptable campaña,
es un enemigo de fuste. (6) Brilho Total ganó guapeando en Las Piedras, después de lograr buenas chapas
rentadas en Maroñas.
10ª Carrera – 1100 metros – Hora: 18:25
Gran puesto de escolta, logró (9) MILETO (41”1/5 (700) ante Enjoy. El tordillo de Ramón Peralta está en su
plenitud y siempre pintó para cosas interesantes. (1ª) Fonca (35”1/5 (600) y 49”2/5 (800) de corta y
productiva campaña es un enemigo de fuste. (8) El Danzarín (35”3/5 (600) y 1’16”4/5 (1200) no parece
estar en su mejor forma, aunque no desentona. (7) El Ventisquero (28”1/5 (500) y 48”1/5 (800) puede
chapar la canasta y hacer estragos.
11ª Carrera – 1000 metros – Hora: 18:50
Chances para todos los gustos entre perdedoras, donde la importada (9) ESTÁ MARCADA puede debutar
ganando. Quedó como escolta en Cristal hace varios meses y llegará desde Melo, lista para no dejar títere
con cabeza. (11) Sent A Pua (1’3”3/5 (1000) y 43”2/5 (700) es una tordilla que se mueve lindo en las
mañanas de ensayos. (7) Ansiosa Boy tiene un puesto en trifecta que aquí vale oro.
12ª Carrera – 1100 metros – Hora: 19:15
En cotejo fuera de su alcance, falló (5) MAJESTAD (41”3/5 y 43”3/5 (700) que ahora entre ganadoras de
una, vuelve a erigirse como una carta de subidos kilates. (13) Irenoca (48”3/5 8800) viene de quedar dos
veces consecutivas como escolta y con esos antecedentes, será muy apostada. (4) Icarly mejoró en grande
el último domingo y dio el alerta. (7) China María suele entreverarse y acá no será la excepción.
13ª Carrera – 1800 metros – Hora: 19:40
Volvió por sus fueros (7) CHE RENGO (1’47” (1600) al vencer a Súper Link y ahora que quebró el maleficio,
el del stud Las Abuelas puede seguir de largo. (6) Linneo (1’22”3/5 (1300) de corta y muy buena campaña
es un enemigo de fuste. (11) Nedway estuvo en cotejos de índole clásico y ahora pese al plomo, puede
aparecerse al final y pasarlos por arriba. (14) Butler volvió por sus fueros al vencer a Dossi y es un lance
muy tentador.
14ª Carrera – 1000 metros – Hora: 20:05
Entre perdedoras de 4 años, (2) L’EMPERATRICE (1’8”1/5 (1000) parece tener chance de primer orden. La
pupila del veterano y buen entrenador Feliciano Cabrera, viene de perder por escaso margen y está de
turno. (11) Momia Gorda no respondió al favoritismo del cual fue objeto hace pocas semanas, pero ahora
puede correr como ella sabe. (5) Khiermosa (50”4/5 (800) ganó bien en lares canarios y va por más. (6) La
Alquimista es otra que cuenta con fundadas pretensiones de victoria.
15ª Carrera – 1200 metros – Hora: 20:30
En el cierre de la programación dominguera, (6) FRANKEN (1’18”2/5 (1200), 1’8”2/5 (1100) y 48”2/5 8800)
asoma como una carta de subidos kilates. El crédito del clan Martínez anda en el aire y su cartilla es muy
elocuente. (4) Bendito (43”1/5 (700) conquistó dos en tres corridas y al perder su invicto cayó ante rivales
de fuste. (10) Acquired (43”3/5 (700) retornó con buena marca y es una linda sorpresa. (2) Justo Boy (50”
(800) suele correr en buena forma y acá puede prevalecer.

