El Demonio Del Reloj
Muy Veloz quiere la corona de Enjoy: 1’6” espectaculares
1ª CARRERA – 1100 metros – Hora: 13:15
Comienza una larga jornada como pocas, debido al cambio de edad y la gran diferencia que hay entre
premios. Vamos con las primeras carreras, comentando poco y bien, porque no tienen acumulados. En el
inicio (3) ZADORA HEIGHTS (24” (400) de gran estreno asoma como una chance de primer orden. La de
Colombo se inició con un puesto de trifecta y donde mejore, cambia de rivales. Seria enemiga llevará en la
forastera (5) Luci Fund, que debuto en nuestra pista con interesante puesto de escolta. (11) Soapy Band
(38” (600) y 1’2” (1000) de corta y buena campaña es una sorpresa ardua factible.
2ª CARRERA – 1400 metros – Hora: 13:40
Entre ganadores duales, vuelve el excelente (8) ROBINSON CRUSOE (41”2/5 (700), 1’30” (1400) y 1’2”3/5 y
1’1”3/5 (1000) y lo hace cortando un pelo en el aire, por lo tanto será bravo bajarlo del pedestal. (1) Royal
Top (1’29” (1400) de corta y productiva campaña, esperará algún bajón del gran favorito, para pasarlo por
arriba. (5) Illinois (1’25”4/5 (1300) puede ser una sabrosa sorpresa, para alegría del Rey de la Bolsa.
3ª CARRERA – 1100 metros – Hora: 14:05
Ha corrido poco y bien, (6) VERNA (36” (600) y 49”3/5 (800) y puede lograr el cambio de rivales. (10)
Cibeles (1’1”3/5 (1000) de aceptable estreno, anda como para mejorar en grande. (11) Milonguera Bay
(1’10” (1100) y 1’2” (1000) es una inédita al cual Domingo esperó pacientemente, como para debutar con
una actuación de subidos kilates. El Rata espera ansioso el debut de su pupila.
4ª CARRERA – 1100 metros – Hora: 14:30
Venía corriendo bien (4) EL RIVEREÑO (45”2/5 (700) pero en la última se fue a baraja. Un tropezón no es
caída y el del stud De Primera, puede ser el ganador. (7) Gran Revoltoso,se encontró con la máquina
pelonera el pasado domingo, y ahora libre de tan enjundioso elemento, puede prevalecer. No fue tan malo
el debut de (9) Conceito (1’20” (1200) que puede saltar hasta la cima.
5ª CARRERA – 1200 metros – Hora: 14:55
Se cae de maduro el pase a ganadoras duales, de (3) VODKA TÓNICA (42”3/5 (700) que cosechó dos
puestos de escolta, lo que avalan la candidatura. (9) Cantinera (29”4/5 (500) viene corriendo en forma
elocuente y es una seria enemiga. (1) Icarly (42”2/5 (700) no ha respondido para nada a sus buenos
aprestos. (7) La Protectora es otra que complica la exacta.
6ª CARRERA – 1400 metros – Hora: 15:20
Antes de cambiar la edad, los cuatro añeros buscan su pase a ganadores duales. (1) AMERICANO ONE supo
vencer a algunos de estos rivales y caer ante otros. De todas maneras es una de las buenas chances del
cotejo. El tordillo (2) El Imperio (1’1” (1000) es una máquina de hacer dinero, aunque le cuesta bochar. En
cualquier ocasión bocha. (10) Pueblerino mejoró su buena imagen el pasado lunes y será muy sostenido en
las apuestas.
7ª CARRERA – 1000 metros – Hora: 15:45
Parece haberle llegado el turno a (12) SONATA DE OTOÑO (50” (800) que tiene en su haber varios puestos
de escolta. Carrera de pocas exigencias y la del stud Los Abuelos puede imponer condiciones. (13) Teky
tiene marcas atendibles en sus pagos de Colonia y donde corra parecida, puede prevalecer. (10) Queen Ok
(36” (600) y 42”1/5 (700) no ha nada hasta el momento, pero anda como para mejorar en grande.
8ª CARRERA – 1100 metros – Hora: 16:10

Fallo feo (9) AMULETO DE ORO (1’2”4/5 (1000) entre Campeones, después de tener buenas marcas entre
perdedores. Espero que responda a las buenas. (4) Bueno Ta (45”3/5 (700) luce llamativo aspecto y ya dio
el alerta hace pocas semanas. (10) Hot Ivan respondió a sus buenos aprestos, ganando de banda a banda.
Intentará repetir el plato.
9ª CARRERA – 1000 metros – Hora: 16:35
Acá manda el reloj y mi voto caerá en (1) MUY VELOZ (1’6”, 1100), 46”3/5 y 48” (800) más notables 0’
59”4/5 (1000), un pingo con todas las letras, que hace mucho tiempo no cruza el disco triunfal. Parece estar
como en sus mejores épocas y pese a tener duros rivales, me la juego con el crédito del stud 3 de Enero.
Lógicamente que tendrá que rendir a full, para vencer a la mejor veloz del medio, (5) Enjoy, que el pasado
lunes floreo por dinero, en brillante demostración. Será la gran favorita y con justificada razón. (9) El
Danzarín (37”4/5 (600) un pingo con todas las letras es más que una sorpresa. (6) El Ventisquero (28”2/5
(500) ganó en Campeones y quiere más fama.
10ª CARRERA – 1800 metros – Hora: 17:00
Aunque es muy irregular en su producción, (1) ENERGÍA HEAVEN (1’43”3/5 (1600) ha demostrado ser un
buen elemento, lástima que su salud, a veces le juega en contra. Luce llamativo aspecto y cómo anda lindo,
la voto con fe. Pese al plomo (6) Victory Danger es una dura enemiga, contra se ha medido contra lo mejor
de los stayers. (5) Even Fever (1’39”1/5 (1500 en Piedras) viene de competir en Campeones y ahora en su
categoría puede hacer estragos.
11ª CARRERA – 1400 Metros – Hora: 17:25
Acá se define quién será la mejor fémina de dos años y están todas. Aunque perdió su título de imbatible
(7) SEXY REASONS (42”2/5 y 42”4/5 (700) más 1’29”1/5 (1400) sigue manteniendo el perfil de ser una de
las pingas del año. Siguió bien y acá se verán las pingas. Porque (9) Bamba Plus (1’28”2/5 y 1’29”3/5
(1400 en Piedras) la venció sin levante y ha seguido viento en popa en sus desplazamientos canarios. Por
lo tanto si gana de nuevo, todo bien. (8) Playera (1’17”3/5 (1200) siempre anda en la puja con las mejores
y supo vencer en Campeones Fillie. Un lance muy tentador por el lado de (12) Senza Una Donna 41” (700)
y 1’14”4/5 (1200) que con escaso fogueo no llegó lejos de las anteriores.
12ª CARRERA – 1100 Metros – Hora: 17.50
Hagan juego señores, porque acá gana cualquiera y me embarco con una Caribe, (4) SUB READY que
mejoró mucho ante la buena de Silky Snow y después no fue la misma en Piedras. (12) Soñadora Eterna
(42”4/5 (700) tiene marcas de valor que obligan a mirarla con buenos ojos. (5) Madame Serena (49” (800)
alterna buenas y malas y eso la hace temible. (13) Sultanita Broy (1’7” (1000) es otra que complica la
elección. (3) La Borracha (44”4/5 (700) puede venir al tope con sport de fiesta, para alegría del Rey del gas.
13ª CARRERA – 1100 Metros – Hora: 18:15
Buen comportamiento de (4) COMPLOT el pasado domingo en cotejo que hiciera suyo su compañero de
techo Justo Boy. Esta vez puede pasar a ganadores duales. (12) Soapy Glitter vuelve a las oficiales después
de ganar una penca en Florida y bien puede chapar la canasta y hacerse perdiz. (2) Decidido Fund de
buenas tabuladas es una linda sorpresa.
14ª CARRERA – 1400 Metros – Hora: 18:40
La ausencia del baby crack Dog Halo, equipara notoriamente las chances. Aunque perdió su invicto (10)
MONJE NEGRO (1’16”4/5 (1200) su fama de excelente potro quedó intacta. El renegrido del poderoso
stud La Horqueta intentará ganar este evento para quedar a punto para el “Ensayo”. Claro que no le será
nada fácil, porque (1) Leopardo Veloz (1’15”4/5 (1200) lo superó entre Campeones y quiere volver a
hacerlo. (9) Café Viveysueña (1’27”4/5 (1400) ganó entre veloces, haciendo medio correr y luego floreo en
forma espectacular. Por lo tanto mucho cuidado con el tordillo del prestigioso stud Gavroche. Otro que
rompe relojes es (12) Pushkin (1’25”4/5 y 1’29” (1400) que corrió poco y muy bien y asoma como un lance
más que tentador.

15ª CARRERA – 1400 Metros – Hora: 19:05
Viene pegando en el palo (12) OUTRA DOUBLE que ha cosechado dos puestos de escolta en forma
consecutiva. Le puede haber llegado el turno. (1) Ivete Sangalo (1’42”3/5 (1500 en Piedas) viene de
integrar la exacta y ya sabe lo que es ganar en sus pagos. (2) Estratega (1’15”2/5 (1200) vuelve tras largo
paréntesis y puede desquitar el tiempo perdido. Tiene marcas atendibles (11) Copate y es un duro escollo.
16ª CARRERA – 1400 Metros – Hora: 19.30
Otra carrera de difícil acierto, donde (10) EGO (1’36” (1400) puede venir al tope del semáforo con buen
dividendo. Su impasse fue muy bueno, pero después fue esperado el tiempo ideal y no fue el mismo.
Esperemos que rinda como el retorno. (14) Van a Ver (1’29”4/5 (1400) integró la trifecta en duro evento y
ahora puede lograr su pase a ganadores de dos. Gran carrera de (7) Intrasigente al caer ante Fortuna do
Faxina. De correr parecido puede barrer con todas las fijas. (3) Trabuco tiene que mejorar su reciente
marca.
17ª CARRERA – 1500 Metros – Hora: 19:55
Tras largo margen de las luchas vuelve (8) LOVE AGAIN (1’31”2/5 (1400) y 1’25” (1300) un elemento que
anduvo en lotes muy bravos corriendo muy bien. Pese al impasse será el elegido de la mayoría y con
justificada razón. (1) Irish Pub (43” (7009 y 1’33” (1400) es un inédito de Colombo que sale al ruedo con
cómodos aprestos y una estampa de lujo. La sorpresa por el lado de (3) Puerto Natales (1’1”3/5 (1000) y
1’35” (1500) que corrió dos y entró de noche. Su jockey lo viene a subir especialmente y anda en el aire.
Paga lindo y puede vencer.
18ª CARRERA – 1200 Metros – Hora: 20:20
Vuelve puesta al detalle por el internacional Picote (4) ARC EN SOLEIL (1’00”4/5 y 59”4/5 (1000) más 1’34”
(1500) y otros tantos ensayos más, y pese a la larga inactividad y lo bravo de la contienda, la importada está
para volver al éxito. Otra reprisante que anda muy bien es (1A) Flor de Trevo (1’13”4/5 (1200) y 1’7” (1100)
que anduvo en lotes más bravos y vuelve tras un reparador descanso. (2) Candid Camera viene de ganar en
buen estilo y puede repetir. (7) Cindy Glory (23” (1100), 1’17” (1200) es otra que retorna con cómodos
aprestos, y tuvo su gran momento.

19ª CARRERA – 1100 Metros – Hora: 20:45
Un jeroglífico es esta de perdedores, donde (3) SINUOSO puede ser una buena opción y nada más. Porque
(1) Financista llegó muy cerca y quiere dar vuelta el resultado. Retorna tras largo paréntesis (9) Apronte y si
viene bien movido, mucho cuidado. (8) Fui Con El malogró alta cotización debido a sus buenas tabuladas.
Por las buenas es la mejor opción (10) Capitán Tula (35”1/5 (600) y 42”3/5 (700) ejercita muy bien, pero
corre mazo. El día que responda, muñecos al suelo.

