EL DEMONIO DEL RELOJ
Blue Dream visará su pasaje para el “Piñeyrúa”: 47”3/5 muy bueno
1ra. Carrera – 1400 metros – Hora: 14:00

En pos de su pase a ganadoras duales, irán estas tres añeras, donde (7) DIVA puede ser la solución. La del
stud La Horqueta, viene mejorando en cada presentación y está muy cerca de volver al éxito. (3) South
Pacific (49”3/5 (800) en Piedras, de buenas tabuladas es una seria enemiga. (1) Europa (49”2/5, (800) y
1’30”2/5 (1400) ganó en forma cómoda y va por más.
2da. Carrera – 2000 metros - Hora: 14:40

Buen retorno de (6) MANDAMÁS (2’10” (2000) al quedar como escolta, ahora en mejor condición física y
con un buen floreo, puede ascender. (2) Carolus V suele agarrar chapa rentada en estos eventos y acá
puede llegar hasta el éxito. (3) Dalmar de buen estreno local es más que una sorpresa.
3ra. Carrera – 1100 metros - Hora: 15:20

Ganadores duales en pos de otro halago y (4) ATRIDA ya supo vencer a la mayoría de estos rivales, por lo
tanto, si corre parecido, gana. (1) Harricane Beach llegó a más de 4 cuerpos del anterior, pero esta vez
puede dar vuelta el resultado. Se espera mucho más de (6) Kingsbury que hasta el momento ha quedado
en el veremos.
4ta. Carrera – 1200 metros - Hora: 16:00

Gano un bravo evento (4) DON BASSANO el pasado domingo y aquí puede repetir tranquilamente y darle el
toque ganador al entrenador Avellino. (5) Pretoriano es un buen pingo que pese al plomo, venderá muy
cara la derrota. (7) Golazo es un elemento atrevido y es capaz de venir a cuatro cifras. (3) Famous Chris
viene de ganar con sport de fiesta y puede repetir.
5ta. Carrera – 1000 metros - Hora: 16:40

Aunque suele definir cuanta carrera disputa, (6) MAY MOON no ha repetido nunca su notable estreno,
donde ganará por un campo. De todas maneras por cartilla es la mejor elección. (5) Mascherana Loba hizo
gran carrera hace pocos días y si mantiene los mismo bríos, define nuevamente. (4) Abalada Keep corre
todas las semanas, ganándose la avena. Otra vez habrá que tenerla presente a la hora de aposta.
6ta. Carrera – 1500 metros - Hora: 17:20

Pinta como un elemento serio (8) ENSAYO PERFECT (1’35”1/5 (1500) y acá dará la pauta de su real valer.
Llevará muchos enemigos, tal es el caso de (2) Dog Valiente (42” (700) y 1’42” (1500) que anduvo
entreverado contra lo mejor de la generación. (3) Jimmy Fallow (1’27”4/5 (1400) y 1’1”4/5 (1000) es un
elemento al cual su experto entrenador tiene muy bien catalogado, por lo tanto, aquí mostrará las uñas.
7ma. Carrera – 1500 metros - Hora: 18:00

Chances muy parejas entre las féminas, pero me impacto la forme en que ganó (4) PLAYERA hace pocos
días, por lo tanto la voto con mucha fe. Además tendrá un trámite de carrera a pedir de boca. Es toda una
pinga (2) Bamba y Bamba (1’44”2/5 (1600) y 1’59” (1700 en Piedras) y así lo avala su notable cartilla. Una
enemiga de fuste. (5) Glorious Flag (1’29” (1400) es la más ganadora del lote con 8 impactos y la más
veterana. (6) Estrelita Mía es otra que complica la elección. (1) Fresia (43”2/5 (700) perdió de nuestra
candidata y quiere revancha.
8va. Carrera – 1500 metros - Hora: 18:40

Es buen pingo (7) BLUE DREAM (47”3/5 (800) que viene de ocupar un honroso cuarto lugar, contra los
mejores de la milla. Buscan nueva monta y el del stud Dale Payaso está para volver al éxito. (4) Irish Pub

(51” (800) ya supo estar delante de nuestro preferido y pese a estar recargado de kilos, lo puede boletear
nuevamente. (3) Nedway anduvo corriendo lotes de calidad y es más que una sorpresa.
9na. Carrera – 1000 metros - Hora: 19:20

Tomó la punta y se hizo inalcanzable (4) BAD JAGGER JR y ahora viene a su pista a repetir el plato, aunque
no le será tan fácil. Porque (6) Montemar (49” (800) es un elemento corredor en sus pagos de Melo y llega
precedido de buenas tabuladas. El sanducero (5) Nobel Storm también cuenta con buenas marcas en el
litoral. (10) Sputnk Storm (24”4/5 (400) y 50”2/5 (800) vuelve tras prologando impasse, listo para recuperar
el tiempo perdido.
10ma. Carrera – 1000 metros - Hora: 19:45

A esta altura de la jornada el popular Avellino Piriz ya puede ocupar el primer lugar de la estadística, pero si
no lo hizo tiene en (1) MEGA VELOZ a una firme candidata al casillero mayor. Viene de pegar en el palo y
está al caer. (3) Exportacao (43”2/5 (700) viene actuando en forma muy regular y es una rival de riesgo.
(10) Kika Ok viene arrimando y está para bochar. (9) Butia es más peligrosa de lo que aparenta. (12) Sonata
de Otoño (1’4” (1000) ganó en forma brillante y puede repetir tranquilamente.
11ra. Carrera – 1200 metros – Hora: 20:10

Ganó bien (14) CHEROKEE BRAVE (41”3/5 (700) en lares colonienses y como siguió muy bien, el pupilo del
Bob, puede ganar nuevamente. (1) Subtotal (50”1/5 (800) hace rato que viene bregando por su pase a
ganadores duales, pero le ha sido esquivo, aunque suele correr decorosamente. (3) Happen Gal con 4 kilos
menos en el lomo puede hacer estragos. (10) Morenito paga lindo y su cuidador quiere hacer para el pan
dulce.
12da. Carrera – 1100 metros – Hora: 20:35

Vuelve tras un prudencial descanso, (2) FADE MORGANA (28”3/5 (500) y 1’2” (1000) que anduvo
entreverada, cuando la categoría era más brava. Anda muy bien y define. (9) Castimog de corta y
productiva campaña es una seria enemiga. (10) Coming Up viene de integrar la trifecta y está para ganar en
breve. (1ª) Retimbera siempre será temible en estos lotes. (4) Trapera tiene su cuota de chance. (13)
Capitol Girl (42”2/5 (700) y 1’3” (1000) no rindió en su estreno local, pero está para rehabilitarse
ampliamente.
13ra. Carrera – 1200 metros – Hora: 21:00

Quedó en puerta (5) ACQUAVIVA al quedar como escolta de Aspen, después de ganar en Las Piedras. La
carrera no difiere mucho y el pupilo del poderoso stud Uruimporta es la mejor opción al casillero mayor. (3)
Tornado Azul (1’8”4/5 (1100 en Piedras) vuelve con buena corrida y es un duro rival. (6) Mr. Boom (29”
(500) y 1’14”3/5 (1200) es un elemento del popular Felichiano que hace sus primeras armas con ensayos
convincentes. (8) Járabe de Palo no será un convidado de piedra.
14ta. Carrera – 1200 metros – Hora: 21:25

Está actuando con mucha regularidad (6) SUB CHAMPION y merece volver al sendero de la victoria. El del
stud Poquito Pero Mio, siempre corre bien. (4) Regal Artemis vendrá abrigada en el fondo del lote y
aparecerá por el lado exterior con malas intenciones. (9) Desejada Isa gusta correr en puestos delanteros y
como quebró al ganar en Piedras, puede repetir. (10) Psicopata quedó en puerta al caer ante Forever Alley
y es una chance de fierro.

