
 
El Demonio del Reloj 

One debuta puesto al detalle: 42” y 1’8”4/5 
 

1° CARRERA – 1400 METROS – HORA: 15:30 
 

Viene de ganar en buen estilo, (1) OPRAH (1’29”2/5 (1400) y con el descargo de su aprendiz, puede repetir 

tranquilamente. (4) Juana La Loca (1’29” 1400) viene de ganar por destrozo y si corre en forma parecida, 

las puede boletear. (3) Golden Princess ganó con solvencia hace pocas semanas y va por más. 

 

2° CARRERA – 1100 METROS – HORA: 15:55 
 

Varias nenas buscan su pase a ganadoras duales, y (2) MEGA VELOZ (49”3/5 (800) puede ser la solución de 

este jeroglífico. Viene de quedar como escolta la del stud Oro Negro y puede prevalecer. (5) Sonata de 
Otoño viene de fallar, pero tiene en su haber, marcas atendibles. (9) Briosa tiene alguna marca de valor 

que obligan a mirarla con buenos ojos. Retorna (3) Hot Pur y si está en su plenitud, muñecas al suelo. 

 

3° CARRERA – 1300 METROS – HORA: 16:20 
 
Debuta en buen momento (3) HORTELA (30” (500) y 1’16” (1200) una linajuda pupila de Colombo. (9) Black 
Glory (48”4/5 (800) hace tiempo que viene ejercitando con buen resultado y aquí puede debutar ganando. 

(4) Land Of Glory ha corrido bien y es más que una sorpresa. 

 

4° CARRERA – 1200 METROS – HORA: 16:45 
 

Ganó en buena forma (2) GOOD ROAD (1’17” (1200) al salir de perdedora y ahora el césped puede jugar a 

su favor. Buen desempeño de (7) Chia F el pasado domingo y si se agarra a la grama, es muy brava. (11) 
Taylor Dinasty viene arrimando y será muy sostenida en las apuestas. 

 

5° CARRERA – 1400 METROS – HORA: 17:10 
 

Regular a carta cabal es (1) MOGA VICTORY que está muy cerca de lograr el ascenso. (10) Haikai (43” (700) 

y 1’30”4/5 (1400) es otro del establo de Colombo que sale al ruedo en condiciones de realizar un buen 

papel. (11) Urso Maggiore mejoró mucho en esta pista y es más que una sorpresa. (2) El Gran Meteoro 

(1’29”2/5 (1400), 43” (700) y 1’15”4/5 (1200) hará sus primeras armas afilado al mango por la Fiera. 

 

6° CARRERA – 1100 METROS – HORA: 17:35 
 

Con línea de sangre de lujo y una puesta de “10” por el clan Martínez, hará su estreno el importado (4) ONE 

(42” (700) y 1’8”4/5 (1100). Se mueve ágilmente el Manipulator y estará definiendo. (12) Blue Boy (41”4/5 

(700) y 1’3”4/5 (1000) debutó con buena marca y ahora sin el estreno de por medio, puede impactar. (1) 
Abaco (1’11”4/5 y 1’10” (1100) es otro inédito que se mueve con destreza. (5) Rober V (1’1”4/5 (1000) no 

rindió en la última, pero un tropezón no es caída. 

 

7° CARRERA – 1300 METROS – (césped) HORA: 18:00 
 

Después de competir en los principales del año, (1) GAUCHE (28”4/5 (500) afronta la condicional, con 

inmejorables condiciones de volver al éxito. Es superior a sus rivales el del stud Titánico, pero la distancia 

juega en su contra. (9) Epping (1’20”3/5 (1200) y 1’11”3/5 (1100 en Piedras) ha corrido poco y muy bien, 

además de estar en momento propicio. Le puede venir muy bien el verde gramado a (2) Luxor (42”3/5 

(700) un elemento que todavía no ha dicho la última palabra. 

 

8° CARRERA – 1000 METROS – HORA: 18:25 
 

Aunque les gana corto, (7) ENJOY (41” (700) ha demostrado ser invencible. Está en momento ideal y puede 

seguir agregando perlas para su collar de brillantes. (6) Supersticiosa (1’8” (1100) viene de escoltarla y 

tratará por todos los medios de derrotar a la crack. (4) Holy Legal (29” (500) y 1’1”2/5 (1000) siempre está 

prendida y es una linda sorpresa. 



 

9° CARRERA – 1500 METROS – HORA: 18:50 
 

Aunque en la última, llegó bastante lejos, (7) SAFETY tiene una buena cartilla, como para ser la candidata. 

Le puede ganar cualquiera, y entre ellas está su compañera de techo (8) Lady Jones que hasta el momento 

no ha respondido a su excelso linaje. (10) Codiciada Hales arrimó en la última y puede dar el batacazo.  

 

10° CARRERA – 1200 METROS – HORA: 19:15 
 

Quedó en puerta (5) RISUEÑA al integrar la exacta y en este cotejo, puede lograr el cambio de rivales. (3) 
Ella Fitzgerald de marcada regularidad será muy sostenida en las apuestas y con justificada razón. (10) 
Serdegna puede mejorar y venir al tope. 

 

11° CARRERA – 1100 METROS – HORA: 19:40 
 

Una yunta de fierro, forman (2ª) VERAMENTE BUONO (1’3”4/5 (1000) y el reprisante (2) Vava (36”2/5 

(600). Ambos elementos están capacitados para vencer y más aún el 1°. (10) Harricane Beach suele definir 

estos lotes y será un duro examinador. (12) Despojado viene de ganar con holgura en Melo y puede repetir. 

 

12° CARRERA – 1500 METROS – HORA: 20:05 
 

Volvió al éxito (6) ALMAFUERTE (1’2”4/5 (1000), después de estar largo tiempo peleado con éxito. Siempre 

mereció elevado concepto y está para dar más satisfacciones. (1) Lo Schiavo viene de ganar por demolición 

y es un serio oponente. (4) Smash de gran carrera en un bravo evento es una chance primaria. (5) Sub 
Champion (1’27”2/5 (1400) anda lindo y cuidado con el. (9) Royal West es otro con elevadas posibilidades 

de victoria. 

 

13° CARRERA – 1300 METROS – HORA: 20:40 
 

Un cierre para perdedores, donde (14) FINAL ENSING (51”1/5 (800 en Piedras) será el probable favorito. El 

ejemplar de Germán González tiene chapas rentadas muy interesantes que lo ubican en la cresta de la ola. 

(1) Momento Mágico (1’27”2/5 (1400) falló feo en la última, pero sus anteriores marcas lo avalan en 

grande. Además ejercitó muy bien. (7) Elvis (1’30”3/5 (1400) y 1’17” (1200) debuta muy bien puesto y 

puede impactar de entrada. (8) Gallium (1’33”1/5 (1400) y 43” (700) está para recuperar el tiempo perdido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


