P-1. LATIGAZOS.
Ajustes finales: (6-08-18).
Lo mejor de la mañana: THE GOLD LION-EL ADIVINO-ADELANTE-MORENA
MÍA-CHICHO-ANDRIA-ASPIRATION-EVOOLUTION-GRAN MOTHERMiércoles 8 de agosto del 2018.
Pista liviana.
“A”
ADELANTE
(J. J. Zerpa), 600 en 38” 3 (12” 2), rindiendo en pelo y con suma
facilidad, por los palos, para marcar 52”, en la media milla y 65” 3, para los 1.000
metros, muy bien de los destacados en la mañana y mosca que en la anterior le
metieron los ganchos. (8-08-18). (11-D).
ALENESIAN
(J. C. Rodríguez), 400 en 28” 2 (13”), en las manos, por cuarta línea,
sin silla, para marcar 43” 2, en los 600 metros, de segunda vuelta y con reservas. (8-08-18).
(2-S).
AMERICAN THUNDER (R. Capriles), 600 en 45” (14” 1), muy fácil, por cuarta línea,
de segunda vuelta y en la recta de enfrente, llegando con ganas de correr pues anda en el
aire. (8-08-18). (4-S).
ANDRIA
(J. Urdaneta), 600 en 38” 4 (12” 1), enorme al final, por dentro, en pelo,
para marcar 50” 2, en los 800, 63” 3, para los 1.000 y 79”4, para los 1.200 metros,
impresionado y fue de las destacadas en la mañana. (8-08-18). (6-D).
ANIMAL´S ONE (R. E. Ibarra), 600 en 43” 1 (12” 4), controlado de segunda
vuelta, en pelo, parando en 56” 4, la media milla, 69” 3, para los 1.000 y 84” 4, para
los 1.200 metros, transformado totalmente. (8-08-18). (8-D).
APISTOS
(Traq.), 600 en 38” 4 (12” 4), controlado desde el comienzo, de segunda
vuelta, en pelo, por dentro, para marcar 52” 1, en los 800 y 66” 2, para los 1.00
metros, luciendo en plenitud el caballazo. (8-08-18). (8-D).
ASPIRATION
(Traq.), 600 en 39” 1 (12” 2), rindiendo esta vez, por cuarta línea,
en pelo, para dejar 51” 3, en los 800 y 65” 1, para los 1.000 metros, mejorado bastante
y de los mejores en la mañana. (8-08-18). (4-S).
AVEZZANO
(R. Capriles), 600 en 41” 3 (12” 2), de menor a mayor, por los palos,
de segunda vuelta, para marcar 55” 1, en la media milla y 70” 1, para los 1.000 metros,
llegando en buen estado. (8-08-18). (3-S).
“B”
BELIEVE (C. Rojas), 600 en 40” 4 (12” 4), controlada por cuarta línea, de segunda
vuelta, en pelo, para dejar 54” 2, en los 800 y 68” 3, para el kilómetro, luciendo enorme. (808-18).
BIG THUNDER
(F. Urdaneta), 600 en 38” 2 (13”), parejo y fácil, por cuarta línea,
sin silla, para marcar 51” 2, en los 800 y 65” 4, para el kilómetro, luciendo en gran
estado. (8-08-18). (9-D).
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BLACK WIDOW (Traq.), 600 en 43” 2 (14” 1), galopando suave, por cuarta línea, sin
silla, de segunda vuelta, para marcar 59” 1, en los 800 y 76” 1, para los 1.000 metros, de
mantenimiento.(8-08-18).
BUKOWSKI
(Traq.), 400 en 26” 3 (12” 4), finalizando en la recta de enfrente, sin
silla, de segunda vuelta, para llegar con ganas de correr, pero no lo dejaron. (8-08-18).
“C”
CASANDRA
(Traq.), 1.000 en 75” 2 (15” 1), galopando suave, por la pare central,
en pelo, para marcar 90”, en los 1.200 metros, de segunda vuelta y de mantenimiento
solamente. (8-08-18).
CESARAUGUSTO
(F. Velásquez), 600 en 41” 1 (12” 4), agarrado de segunda
vuelta, para dejar 54”, en la media milla y 68” 2, para el kilómetro, luciendo en gran estado.
(8-08-18). (11-D).
CHICHO
(E. Villasmil) y SUPER CARLOS (J. Ortega), 600 en 38” 2 (13”), el
primero impresionando con suma facilidad y dominando fácil, de segunda vuelta,
para marcar 51” 4, en la media milla y 66” 3, para el kilómetro, sin tocarlo y de los
destacados en la mañana. (8-08-18). (5-S).
“D”
DOÑA RITA
(J. C. Rodríguez), 600 en 42” 2 (13” 2), controlada por cuarta línea,
sin silla, para marcar 55” 4, en los 800 y 70” 2, para el kilómetro, llegando con muchas
reservas. (8-08-18). (9-S).
“E”
EL ADIVINO
(J. Lugo Jr.), 500 en 30” 1 (12”), volando una vez más, por
dentro, en pelo y de segunda vuelta, para marcar 44”, en los 700 y 57” 4, para los 900
metros, con reservas y fue de los que destacó en la mañana. (8-08-18). (8-S).
EL NEGRO BARRY
(Traq.), 600 en 40” (13”), súper contenido, por cuarta línea,
de segunda vuelta, sin silla, para marcar 54” 1, en los 800 y 71”, para el kilómetro, llegando
con las pilas enteritas. (8-08-18). (1-S).
ENDRYGOL
(J. C. Rodríguez), 600 en 40” 3 (12” 4), galopando suave, por cuarta
línea, para marcar 54” 1, en los 80 y 66” 4, para los 1.000 metros, llegando con reservas de
segunda vuelta. (8-.08-18). (5-D).
EVOLUTION
(B. Monticelli), 600 en 38” 2 (12” 2), desplazándose muy bien, por
el riel, en pelo, para marcar 52” 1, en los 800 y 66”, para el kilómetro, llegando muy
bien y mejorando una bola esta vez sin las gríngolas, para ser de los mejores en la
mañana. (8-08-18). (11-D).
“G”
GANG BANG SHOT
(J. C. Rodríguez), 600 en 39” 1 (13” 1), parejo y bien, por
cuarta línea, para marcar 53” 1, en los 800 y 66” 3, para el kilómetro, luciendo bastante. (808-18). (4-S).
GRAN LEALTAD (C. Castillo), 400 en 42” 3 (13” 2), galopando suave, por cuarta línea,
para marcar 56” 2, en los 800 y 69” 3, para los 1.000 metros, en condición, de segunda
vuelta. (8-08-18). (9-D).
GRAN RAFAEL
(C. Rojas), 600 en 45” 2 (14” 2), galopando suave, por cuarta línea,
de segunda vuelta, para marcar 60”, en los 800 y 73” 1, para los 1.000 metros, haciendo
bastante fuerza. (8-08-18).
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“K”
KATNISS
(F. Urdaneta), 600 en 42” 1 (13” 4), accionando cómoda, por cuarta línea,
para dejar 57” 2, en los 800 metros, llegando con las pilas enteritas. (8-08-18). (7-D).
LATINA HERMOSA
(M. Rodríguez), 400 en 28” (13”), animada de segunda vuelta,
en pelo, para marcar 41” 1, en los 800 y 54” 3, para la media milla, aceptable solamente.
(8-08-18). (5-D).
LITTLE MARIANA
(Traq.), 600 en 44” 2 (14”), estirándose de segunda vuelta, en
pelo, para marcar 58” 3, en la media milla, llegando con las energías enteritas. (8-08-18).
“L”
LUNA BONITA
(J. Lugo), 600 en 41” (13” 2), desplazándose en la recta de enfrente,
de segunda vuelta, sin silla, llegando de lo mejor y siempre la controlaron. (8-08-18). (5-D).
“M”
MAX EMPIRE
(J. Urdaneta), 600 en 40” 3 (12”), sostenido y haciendo bastante
fuerza, de segunda vuelta, por cuarta línea, en pelo, dejando 53” 3, en los 800 y 68”,
para el kilómetro, en condición para la próxima. (8-08-18). (10-D).
MISS KAROLA
(L. D. Avila), 400 en 28” 1 (14” 1), terminando en la recta de
enfrente, de segunda vuelta, en pelo, sin hacerle nada. (8-08-18). (6-D).
MORENA MÍA
(F. Velásquez), 600 en 40” 3 (12”), finalizando en gran forma, por
dentro, sin silla, para dejar 52” 3, para la media milla y 65” 4, para los 1.000 metros,
mostrando bastante para la próxima, de las mejores en la mañana. (8-08-18). (4-D).
MYGOLD (Y. Rodríguez), 400 en 25” 1 (12” 3), veloz y fácil, por cuarta línea, de
segunda vuelta, para marcar 39”, en los 600 y 53” 4, para los 800 metros, con reservas. (808-18). (5-D).
“O”
ONE WAY (C. Gil), 1.000 en 69” 1 (13”), accionando con el pescuezo doblado, por
cuarta línea, sin silla, para dejar 83” 2, en los 1.200 y 97”, para los 1.400 metros,
llegando de lo mejor y con mucha energía. (8-08-18). (8-D).
“P”
PAPA PEDRO
(A. A. Gutiérrez), 600 en 41” 3 (12” 4), galopando por cuarta línea,
sin silla, para marcar 54” 4, para los 800 y 68” 3, para los 1.000 metros, empleándose
mejor. (8-08-18). (4-S).
PATRONA ESTELAR
(F. Urdaneta), 600 en 43” 4 (14” 2), controlada por cuarta
línea, en pelo, para dejar 59” 1, en la media milla y 73” 2, para el kilómetro, sin tocarla. (808-18).
PONCHI JET
(Traq.), 400 en 25” 3 (12” 4), controlado por cuarta línea, de segunda
vuelta, para marcar 39” 2, para los 600 metros, llegando con las pilas enteritas. (8-08-18).
(1-S).
PRINCE GENERAL
(M. Urdaneta), 400 en 28” 2 (14”), solamente finalizando en
la recta de enfrente, de segunda vuelta en pelo, llegando en buen estado. (8-08-18).
“R”
REGIO
(Traq.), 400 en 28” 1 (14”), terminando en la recta de enfrente, de segunda
vuelta, sin silla, y de mantenimiento solamente. (8-08-18).
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REINA DE ESCADA
(Y. Rodríguez), 600 en 42” (12” 3), controlada de segunda
vuelta, en pelo, de segunda vuelta, para marcar 56”, en los 800 metros, llegando con fuerzas
y reservas que jode. (8-08-18). (5-D).
RUNNING JET
(C. Rojas), 600 en 38” 4 (12” 2), llegando en forma, por los palos,
para marcar 52”, en los 800 y 67” 3, para el kilómetro, mejorando bastante. (8-08-18).
(4-S).
“S”
SENSATIONAL MONEY
(Traq.), 1.000 en 73” (14”), dejándolo correr, de
segunda vuelta, en pelo, para marcar 86” 3, en los 1.200 y 101” 1, para los 1.400 metros,
llegando enterito. (8-08-18).
“T”
THE GOLD LION (F. González Jr.), 600 en 36” 4 (12”), volando, por cuarta línea,
para dejar 49” 3, para los 800 y 63”, en los 1.000 metros, llegando como si nada, para
ser el mejor ajuste de la mañana. (8-08-18). (4-S).
“W”
WEAPON SECRET
(C. Rojas), 500 en 35” 2 (14”1), en las manos, por cuarta
línea, sin silla, para marcar 49”, en los 700 y 64” 2, para los 900 metros, llegando enterita y
con fuerza. (8-08-18). (2-S).
“Z”
ZHEREIDA
(Traq.), 600 en 46” 3 (14” 3), solamente estirándose por el centro de
la pista, sin silla, parando en 65”, los 800 metros, sin tocarla y llegando como si nada. (808-18).
“PARTIDAS DEL APARATO DE MIERCOLES”
“A”
ALMA DE HIERRO
(C. Castillo), le dieron intención solamente, en pelo, para
venirse a voluntad, sin tocarla. (8-08-18).
ALMAGESTO ZORE
(E. Arévalo), picando a voluntad, sin tocarlo, pero se ver
imponente el corredor. (8-08-18). (1-D).
AMAPOLA (U. Casique), 400 en 27” 1, arrancando en pelo y se le vio bastante
intención, aunque no la dejaron correr. (8-08-18). (2-S).
AMINTA
(F. Velásquez), 400 en 27” 4, picando fácil, en pelo, para dejar 42”, en los 60
metros, mostrando bastante velocidad pero no la soltaron. (8-08-18). (9-S).
AMOR BONITO (Aprendiz), 400 en 30” 2, saltando a voluntad, para venirse suave, sin
tocarla. (8-08-18).
ANA MERCEDES (A. Montes), 400 en 25” 4, al tiro y sin tocarla, para dejar 40”, en
los 600 metros, haciendo bastante fuerza perola controlaron, pues anda en tremendo
estado. (8-08-18). (7-S).
“B”
BIG BORIS ONE (M. Dicenso), saltó como un toro, pero le metieron mano, mostrando
mucha fuerza y listo para estrenarse. (8-08-18). (5-S).
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“C”
CAMILA PRINCESS
(J. Lugo), solamente le dieron intención, para venirse al
galope luciendo en gran condición. (8-08-18). (6-D).
CLASSIC SHOT (F. González Jr.), solamente saltó fácil y no lo tocaron para venirse al
galope suave. (8-08-18). (5-S).
CLASSY BEAUTY
(E. Arévalo), 400 en 26” 1, saltando con mucha energía, en
pelo, pero tuvieron que sostenerla, para luciendo en excelente condición. (8-08-18). (7D).
COSTANERA
(F. González Jr.), le dieron un piquecito a voluntad, en pelo, llegando
con muchas ganas. (8-08-18). (7-D).
“D”
DADDY´ S PRINCESS
(J. J. Zerpa) e H: ELIZABETH QUEEN (Traq.), 400 en 28”
4, saltando al tiro y la primera dominó a la rival, para venirse suave, sin emplearse, pero se
vio haciendo fuerza. (8-08-18). (7-D).
DESERT KING
(R. Capriles), 400 en 29” 2, arrancado al tiro y hacienda muchísima
fuerza, para venirse sin mayores libertades. (8-08-18). (5-D).
“E”
ECLIPSE DE LUNA
(Y. Ordóñez), iniciando fácil, sin silla, para venirse galopando
pero siempre con el pescuezo doblado. (8-08-18). (7-S).
“F”
FRENESI
(J. Urdaneta), 400 en 27” 1, al tiro y enseñando bastante fuerza, para venirse
al galope suave. (8-08-18). (4-D).
“G”
GIARDI FOREVER
(A. A. Gutiérrez), saltando solamente y se le vio bastante
intención, en pelo, pero le metieron mano, haciendo bastante fuerza. (8-08-18). (3-S).
GRAN GUSTAVO
(J. Urdaneta), 400 en 28” 3, picó al tiro y lo controlaron, para
venirse al galope suave, sin tocarlo, pero se le tremendo estado. (8-08-18). (3-S).
GRAN FLAMINGO
(L. D. Avila), 400 en 29” 2, iniciando solamente, en pelo, para
dejarlo correr, mostrando intención todo el recorrido. (8-08-18). (10-D).
GRAN MOTHER (J. Herrera), 400 en 24”, excelente con muchas ganas y la
controlaron, para marcar 37” 3, en los 600, 51”, para la media milla y 64” 1,para los
1.000 metros, luciendo enorme y fue la mejor desde el aparato en la mañana. (8-0818). (3-D).
“I”
IKARANU TOWE (J. Ortega), 400 en 30” 3, le dieron un piquecito, para venirse suave,
acompañado de un alazán de la misma caballeriza. (8-08-18).
“J”
JHONNIE BLUE (Traq.), saltando suave, sin silla, para venirse al galope, siempre con
ganas de correr. (8-08-18). (10-D).
“L”
LINDA MAURA
(C. Rojas), 400 en 24” 3, brincando en gran forma, con mucha
velocidad, para dejar 38” 3, en los 600, 52” 3, para la media milla y 66” 4, para el
kilómetro, dominando a tres potros de Caldeira y luciendo una enormidad para su
estreno. (8-08-18). (9-S).
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“M”
MI GOYITA
(C. Rojas), 400 en 29” 3, al tiro y con mucha intención, pero no la
dejaron correr nunca. (8-08-18). (6-D).
MISS VALERY
(J. Lugo), 400en 30”, arrancando con facilidad, para dejar 45”, en los
600 metros, llegado con las pilas enteritis. (8-08-18). (2-D).
MUNIQUI (F. Velásquez), 400 en 25” 4, brincando de lo mejor, para dejar 39” 2,
para los 600, 54” 1, para los 800 y 68” 1, para el kilómetro, luciendo enorme para su
estreno y mosca que le pone bastante. (8-08-18). (7-D).
MUSANID PRINCESS
(K. Aray) y QUEEN KATHY (B. Monticelli), 400 en 28” 1,
al tiro y la primera mejor con mucha intención, para marcar 42” 4, en los 600, 57” 1, para
los 800 metros, llegado enterita. (8-08-18). (9-S).
“P”
PAOLA VALENTINA
(I. Villalobos), al tiro en pelo y con las bridas en banda,
llegando enterita. (8-08-18). (7-S).
PIAZZA SPAGNA
(U. Casique), arrancando con facilidad, pero siempre
haciendo fuerza, en pelo, para venirse al galope suave. (8-08-18). (2-D).
PRINCESA MÍA (F. González Jr.), iniciando solamente en pelo y sin tocarla para
llegar enterita. (8-08-18). (3-D).
PRINCESS YIYI (C. Gil), 400 en 29” 1, arrancando con facilidad, para venirse al
galope suave, sin hacerle nada. (8-08-18). (9-S).
PRÍNCIPE ANTWAN
(C. Gil), saltando como una liebre, sin silla y le metieron
mano, para venirse suave y lucir en forma espectacular. (8-08-18). (10-D).
“Q”
QUEEN VIOLETA
(Traq.), 400 en 30” 3, picando suave, sin hacerle nada,
llegando como si nada. (8-08-18). (6-S).
“S”
SKYHOOK (E. Betancourt), al tiro con mucha energía, pero lo sostuvieron mostrando
mucha fuerza, pero siempre fue sostenido. (8-08-18). (5-S).
SONGCAT
(R. Capriles), largando con facilidad, sin silla, haciendo fuerza todo
el recorrido. (8-08-18). (3-D).
SUPER PANA
(Traq.), THE BEST FOREVER (K. Aray) y MILLENIALS (J.
Herrera), 400 en 25” 4, el primero tronando para marcar 40” 1, en los 600 metros,
muy fácil luego del brinco, los dos rivales solamente le dieron intención. (8-08-18). (11D).
“T”
TAMARIND MOON
(K. Briceño), saltando bien y fácil, en pelo, sin hacerle nada,
pero se le vio bastante energía. (8-08-18). (2-S).
THE BLOSSOM
(A. A. Gutiérrez), solamente un piquecito, sin silla, para venirse al
galope suave, sin hacerle nada. (8-08-18). (7-D).
THE KARDASIAN
(M. Rodríguez), 400 en 29” 1, solamente picando al tiro sin
emplearse nunca. (8-08-18). (9-S).
THUNDER NEPAL
(M. Dicenso), 400 en 30” 2, brincando suave, para venirse al
galope suave, sin tocarla. (8-08-18). (2-S).
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TRAMOYERA
(Y. Rodríguez), picando en pelo y a la par de un zaino de El
Centauro, sin tocarlos, pero enseñando ganas de correr. (8-08-18). (6-D).

HASTA LA PROXIMA SEMANA Y SUERTE

