P-1. LATIGAZOS.
Ajustes finales (18-06-18).
Lo mejor de la mañana: WINTER NAZ-MORENA MÍA-LARA-LUNANGELAGIRLS TWIN-ADELANTE-PLENUILUNIO--SUPER TORNADO-COLORADO
JOSH
Miércoles 20 de junio del 2018.
Pista liviana.
“A”
ADELANTE
(J. Motabán), 600 en 39” 1 (12” 1), rindiendo bastante y con
facilidad, por cuarta línea, para marcar 51” 4, en la media milla y 65”, para los 1.000
metros, luciendo en gran estado y fue de los destacados en la mañana. (20-06-18). (9S).
ALEJANDRA LADY
(F. Velásquez), 400 en 30” 4 (13” 1), paseando por fuera, en
pelo y de segunda vuelta, parando en 45” 4, los 600 metros, sin tocarla para nada, (20-0618). (2-S).
ARNOLDS (A. Castellanos), 600 en 39” 4 (13” 1), llegando fácil, por cuarta línea, de
segunda vuelta, dejando 54” 2, en la media milla y 68” 4, para los 1.00 metros, mostrando
tremendo estado. (20-06-18). (3-S).
ASIESELMANI
(R. Capriles), 600 en 41” 2 (13” 3), controlado desde el comienzo,
por fuera, de segunda vuelta, parando en 53” 4, los 800 66” 4, para el kilómetro, haciendo
mucha fuerza luego de la meta. (20-06-18). (10-D).
“B”
BAGATELLE
(Traq.), 600en 45” 1 (15”1), accionado a voluntad, por cuarta línea,
para dejar 60” 1, para los 800 y 74”, para los 1.000 metros, de segunda vuelta y en forma.
(20-06-18).
BELIEVE (C. Gil), 600 en 46” 2 (14” 3), paseando solamente, por la parte central, de
segunda vuelta, sin silla, haciendo fuerza en todo momento. (20-06-18). (6-D).
BUCARAMANGA
(Y. Ordóñez), 600 en 38” 2 (12” 2), llegando en buen estado,
por cuarta línea, sin silla, dejando 52” 3, en los 800 y 65” 3, para los 1.000 metros,
terminado en buen estado. (20-06-18). (5-S).
BUKOWSKI
(Traq.), 600 en 37” 2 (12” 4), rindiendo como siempre, por cuarta
línea, sin silla, de segunda vuelta, marcando 51”, en los 800 y 65” 2, para los 1.000
metros, mostrando tremendo estado pues no lo tocaron nunca. (20-06-18). (10-D).
“C”
COLORADO JOSH
(M. González), 600 en 38” 2 (13” 1), rindiendo, por la
parte central, para marcar 51”, en los 800 y 66” 2 , para los 1.000 metros, llegado muy
bien y delos destacados en la mañana. (20-06-18). (1-S).
“D”
DRA. SANZ
(F. Velásquez), 400 en 30” 1 (13” 4), sostenida por fuera, en pelo y
de segunda vuelta en la recta de enfrente, enseñando ganas, pero no la dejaron nunca. (2006-18). (2-D).
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“E”
EL CATIRE LUIS (L. Pérez), 600 en 40” (12” 3), llegando mejor esta vez, por el riel,
para marcar 53” 3, en los 800 y 67” 1, para los 1.000 metros, recuperándose bastante.
(20-06-18). (4-S).
ENDRYGOLD
(J. R. Rodríguez), 600 en 45” (14” 4), dejándola correr, por fuera y
de segunda vuelta, en pelo, parando en 60”, los 800 y 75”, para el kilómetro, de paseo. (2006-18).
“F”
FABI IS BACK
(E. Arévalo), 600 en 39” 1 (12” 3), controlada por cuarta línea, en
pelo, para marcar 52” 4, para la media milla y 66” 2, para el kilómetro, haciendo fuerza y
anda mejor que nunca. (20-06-18). (7-D).
FITZGERALD
(J. G. Hernández), 600 en 37” 3 (12” 2), rindiendo mucho, por
dentro, sin silla, para completaren 52”, 2, los 800 y 66”, para el kilómetro, luciendo
enorme y listo para dar pelea en la próxima. (20-06-18). (8-S).
“G”
GALIKOS (J. G. Hernández), 600 en 40” (13” 3), a voluntad, de segunda vuelta, por
dentro, para marcar 54” 1, en los 800 y 68” 2, para los 1.000 metros, luciendo en gran
momento. (20-06-18). (5-D).
GIRLS TWIN
(Traq.), 600 en 37” 1 (12”), inmensa, por los palos como siempre,
de segunda vuelta, para marcar 49” 2, en los 800 y 62”, para el kilómetro,
impresionando una vez más y fue de las destacadas en la mañana. (20-06-18). (5-S).
GRAN CARLOS (J. Motabán), 600 en 41” 1 (13”1), dejándolo correr, por cuarta línea,
para dejar 53” 4, en la media milla y 66”1, para el kilómetro, mejorando bastante. (20-0618). (11-D).
“H”
HERCULES
(Traq.), 600 en 42” 1 (13” 1), en las manos, por cuarta línea, de
segunda vuelta, marcando 56” 2, en los 800 metros, llegando con reservas. (20-06-18).
“I”
INTENSAMENTE (F. Arias), 600 en 42” 2 (14”), en las manos, por dentro, de segunda
vuelta, sin silla, marcando 58” 3, en la media milla, sin tocarla fue una calistenia. (20-0618). (7-S).
“J”
JORLANZ (L. D. Avila), 400 en 31” 2 (15”), venía trabajando y buscó afuera, por ello
el jinete lo controló y no lo dejó correr. (20-06-18). (1-S).
JUANA ANTONIA
(L. D. Avila), 600 en 42” 1 (12” 4), de menor a mayor, por los
palos, sin silla, dejando 57” 2, en los 800 y 72” 2, para los 1.000 metros, con reservas. (2006-18). (6-S).
“L”
LA BUCHITA
(F. Velásquez), 600 en 39” 2 (12” 2), controlada, pero haciendo
bastante fuerza, por dentro, marcando 53”, en los 800 y 67” 2, para los 1.000 metros,
con reservas. (20-06-18). (9-D).
LA GRAN AURELIA
(C. Gil), 600 en 43” (13” 4), dejándola correr por el centro de
la cancha, sin silla, para marcar 57” 3, para los 800 y 75” 2, para el kilómetro, de
mantenimiento. (20-06-18). (7-D).
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LA GRIEGA
(S. Marín), 500 en 32” 3 (13” 2), controladita, por cuarta línea, en
pelo, para marcar 45” 3, en los 700 y 58” 3, para los 900 metros, llegando mejor que
nunca. (20-06-18). (5-S).
LA MAGAGUEÑA
(E. Arévalo), 500 en 33” 2 (12” 2), siempre sostenida por el
centro de la pista, en pelo, parando en 47” 2, los 700 y 60” 3, para los 900 metros, llegando
como si nada. (20-06-18). (2-D).
LADY SLAM
(Traq.), 400 en 28” 3 (14” 3), solamente la finalizaron en la recta de
enfrente, de segunda vuelta, en pelo, llegando con las pilas enteritas. (20-06-18). (6-D).
LARA
(W. León), 600 en 38” 1 (12” 3), volando por cuarta línea, sin silla, para
marcar 50” 4, en la media milla y 64”, para los 1.000 metros, luciendo enorme y de las
destacadas en la semana. (20-06-18). (5-D).
LUNANGELA
(M. Rodríguez), 500 en 32” 1 (12”), llegando durísimo en el
rayado, de segunda vuelta, para marcar 44” 4, en los 700 y 57” 4, para los 900metros,
enorme, de las destacadas en la mañana y luciendo en su mejor momento. (20-06-18).
(3-D).
“M”
MADAME COQUETTE (Aprendiz), 500 en 54” 2 (13” 2), dejándola correr, en la recta
de enfrente, de segunda vuelta, para llegar en buen estado y con reservas que jode. (20-0618). (5-S).
MAYORAL
(Traq.), 600 en 46” 3 (15” 1), galopando en pelo, por fuera de
segunda vuelta, dejando 63” 1, en la media milla, solamente de calistenia. (20-06-18). (10D).
MONTESQUIEU (K. Briceño), 600 en 44” (14” 1), tendido y sin hacerle nada, por
fuera, en pelo, de segunda vuelta, parando en 59” 2, en los 800 y 72” 2, para el kilómetro,
sin tocarlo. (20-06-18).
MORENA MÍA
(Traq.), 600 en 36” 3 (12”), inmensa, por cuarta línea, sin silla,
para marcar 49” 2, en los 800 y 62” 4, para los 1.00 metros, excelente y llegando como
si nada, para ser de las más importantes en la mañana. (20-06-18). (3-D).
MY FUNNY QUEEN
(R. Capriles), 400 en 31” (14” 2), tendida en la recta de
enfrente, de segunda vuelta, sin silla, llegando colmo si nada. (20-06-18). (2-D).
MY RACING MATE
(Traq.), 600 en 44” 1 (14”), tendido de segunda vuelta y
terminando en la recta de enfrente, en pelo y siempre haciendo fuerza. (20-06-18). (10-D).
“P”
PALPITO (A. Chirinos), 500 en 34” 2 (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla,
para marcar 48” 2, los 700 metros, sin hacerle nada fue una calistenia. (20-06-18). (6-S).
PLENILUNIO
(E. Arévalo), 600 en 38” 3 (12” 2), finalizando de lo mejor, por
dentro, en pelo, para marcar 51” 3, en los 800 y 65” 4, para el kilómetro, muy bien y
de los mejores en la mañana. (20-06-18). (3-S).
PONCHI JET
(Fra. Velásquez), 600 en 39” 3 (13” 2), sostenido y mostrando
mucha energía, en la recta de enfrente, de segunda vuelta, sin silla, llegando mejor
que nunca para la próxima. (20-06-18). (1-S).
“R”
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REINA DE ESPADA
(J. J. Meza), 500 en 36” 3 (14” 1), dejándola correr por cuarta
línea, de segunda vuelta, en pelo, parta marcar 51” 2, en los 700 y 65” 2, para los 900
metros, en forma. (20-06-18). (6-D).
ROCKERA (Fra. Velásquez), 600ne 39” 3 (12” 4), en las manos y haciendo bastante
fuerza, para marcar 53” 2, en los 800 y 68” 2, para los 1.000 metros, llegando en buen
estado. (20-06-18). (6-S).
“S”
SAMBUGOL
(E. Arévalo), 600 en 42” 4 (13” 4), tendido por cuarta línea, de
segunda vuelta, dejando 58” 3, en la media milla, llegando como si nada. (20-06-18).
SHAQUILLE
(E. Fuenmayor), 600 en 41” 2 (14”1), tendido por el centro de la
pista, de segunda vuelta, haciendo bastante fuerza y dejando 57”, en la media milla,
mejorando. (20-06-18).
SUPER PANA
(E. Arévalo), 600 en 43” (14” 4), solamente tendido por el centro de
la pista, para dejar 58” 3, en los 800 metros, de segunda vuelta y sin tocarlo. (20-06-18). (9S).
SUPER TORNADO
(Aprendiz), 600 en 39” 3 (12” 1), llegando duro y bien, por
los palos, para marcar 52”, en la media milla y 64” 3, para el kilómetro, luciendo
enorme para la próxima y fue de los destacados en la mañana. (20-06-18).
“V”
VALESKA (A. A. Gutiérrez), 600 en 45” 1 (14” 4), tendida solamente, por la parte
central, en pelo, dejando 60” 4, para la media milla, sin nada especial que destacar. (20-0618). (6-S).
“W”
WINNING PLAYER
(J. Díaz), 600 en 38” 2 (12” 4), llegando duro y fácil, por
dentro, para marcar 52”, en los 800 y 66”, para los 1.000 metros, mostrando buen
estado. (20-06-18). (5-S).
WINTER NAZ
(C. Rojas), 600 en 37” 2 (11” 4), volando por los palos, sin silla y
fácil, para marcar 50”1, en la media milla y 63”3, para los 1.000 metros, enorme sin
duda y fue el mejor ajuste dela mañana. (20-.06-18). (1-D).
“PARTIDAS DEL APARATO DEL MIÉRCOLES”
“A”
ANIMAL´S ONE (R. E. Ibarra), picando al tiro, sin hacerle nada y llegando en buen
estado. (20-06-18).
“B”
BELLA AINARA (K. Aray), al tiro sin silla, para venirse a voluntad, pero siempre
controladita. (20-06-18). (5-S).
BERLINETTA
(A. Chirinos), 400 en 26” 4, saltó duro y bien, para dejar 39” 4,
en los 600, 52” 2, para la media milla, sin hacerle nada y fue delas mejores del aparato
y de paso se ha recuperado una voila. (20-06-18). (8-S).
BIELORRUSA
(Traq.), 400 en 29” 3, dándole intención solamente y le metieron
mano, luciendo en condición. (20-06-18). (2-D).
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BLACK WARRIOR
(A. González), 400 en 29” 3, picando a voluntad, para dejar
44” 3, en los 600 metros, llegando con reservas. (20-06-18). (4-D).
“C”
CAPITAN AMERICA
(E. Fuenmayor), saltando cómodo, parta venirse al galope
suave, sin tocarlo, pero hizo más fuerza que Sansón. (20-06-18). (4-S).
CATIRA LLADRO (J. C. Rodríguez), iniciando al tiro, en pelo, para dejarla correr, sin
soltarla. (20-06-18). (8-S).
CONDE DE SIRUELA
(R. Capriles), 400 en 27” 4, iniciando a voluntad y mostrando
ganas, para marcar 42” 1, en los 600 metros, sin tocarlo, pero se le ve mucho potencial. (2006-18). (12-D).
“D”
DASHA SOFIA
(J. Lugo), 400 en 28”, al tiro y sin mayores esfuerzos, en pelo,
dejando 42” 3, para los 600 metros, sin tocarla. (20-06-18). (3-D).
DEGENERES
(J. Lugo), saltando solamente, en pelo, sin soltarla, pero lo hizo mejor
esta vez. (20-06-18). (5-D).
DON CARABALLO
(F. Velásquez), 400 en 26” 4, veloz y con muchas ganas,
marcando 40” 3, en los 600 y 55”, para la media milla, luciendo mejor para el próximo
compromiso. (20-06-18). (12-D).
“E”
EBONITA (F. González Jr.), 400 en 28”, saltando bien y con mucha intención, para
dejarla correr, mostrando bastante precocidad. (20-06-18). (7-D).
EL CHUCHUBE (A. Finol) y ADICORA (F. Urdaneta), saltando a voluntad, en pelo,
sin tocarlo, pero hicieron bastante fuerza. (20-06-18). (8 y 7-D).
EL GRAN CUMANES
(J. C. Rodríguez), 400 en 27” 4, picando con facilidad, para
venirse al galope suave, sin nada que resaltar. (20-06-18). (9-S).
EL GRAN REDFORD
(I. Pimentel Jr.), dándole intención, en pelo, para venirse al
galope suave, sin tocarlo, pero anda en forma y se ve listo, mosca. (20-06-18). (12-D).
EVOLUTION
(Y. Rodríguez) y MERO MACHO (M. Rodríguez), 400 en 27” 1,
destacando el primero, para dejar 40” 3, en los 600 y 55”, para la media milla,
luciendo bastante para la próxima. (20-06-18). (4-S).
“F”
FLAMANTE
(F. Arias), iniciando suave, sin tocarlo, pero se le vio ganas todo el
tiempo. (20-06-18). (4-S).
“G”
GRAN SOCIO
(J. C. Rodríguez), arrancando bien y al tiro, pero lo sostuvieron, en
pelo, llegando como si nada. (20-06-18). (12-D).
GUARA MÍA
(J. Urdaneta), 400 en 29” 3, arrancado a voluntad, para venirse al
galopo suave, sin hacerle nada, pero mostrando tremendo estado, (20-06-18). (5-D).
“H”
HEFESTO (F. Vásquez), ESPIA (Aprendiz) y THE DREAMER ANGEL (C. Rojas),
400 en 26” 3, el primero tronando y haciendo demasiada fuerza, llegando entero y con
reservas. (20-06-18). (11-D y 1-S).
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“I”
IKANARU TOWA
(H. Salazar), picando suave y se perdió con una alazana de
Nelson Castillo, en pelo, sin hacerles nada. (20-06-18).
IN MEMORIAM (J. Lugo), 400 en 29” 2, saltando solamente, sin silla y se vino muy
controlado, pues hizo bastante fuerza. (20-06-18). (9-S).
“J”
JIRAHARA
(W. León), le dieron intención sin silla y mostró muchas ganas de
correr. (20-06-18). (1-D).
“K”
KARIANGEL
(J. Urdaneta), al tiro sin silla, para venirse al galope suave, luciendo
en buen estado. (20-06-18). (7-D).
KIMURA
(Y. Rodríguez) y HURACAN SLEW (C. Rubio), 400 en 27” 2, brincando
de lo mejor, para venirse al galope, sin hacerle nada, marcando 41” 4, para los 600 metros,
luciendo en gran condición especialmente la primera. (20-06-18). (7 y 8-D).
“L”
LA BUCHITA
(Fra. Velásquez), 400 en 26”, brincando al tiro y fácil, sin silla, para
dejar 40” 4, en los 600 metros, sin tocarla y se ve bastante recuperada para la próxima. (2006-18). (9-D).
“M”
MALEDUCARA
(Traq.), saltando a voluntad, en pelo y llegado con las energías
enteritas. (20-06-18). (7-S).
MARIA ZETA
(I. Pimentel Jr.), 400 en 29” 3, arrancando a voluntad, sin tocarla,
pero se le vio disposición siempre. (20-06-18). (1-D).
MISIL DE AMOR
(E. Arévalo), arranco fácil, sin silla y no le hicieron nada,
llegando con reservas que jode. (20-06-18). (4-S).
MONTESANA
(Y. Rodríguez), 400 en 28” 1, brincando en buen estado, para dejarse
llevar, marcando 43”, en los 600 metros, sin soltarla. (20-06-18). (9-D).
MR. COLOMBO (J. G. Bracho), 400 en 27” 1, dándole intención solamente, dejando
42” 3, en los 600 metros, llegado con las energías completas. (20-06-18). (1-S).
“P”
PLUS ULTRA
(Y. Rodríguez), arrancando bien como siempre, para venirse al
galope suave, siempre con el pescuezo doblado. (20-06-18). (5-D).
PRINCESA SAMANTHA
(J. Villalobos), 400 en 27” 1, arrancó bien y se vino a
voluntad, sin silla, dejando 43” 1, en los 600 metros, en forma. (20-06-18). (5-S).
“R”
REINA MARINA (C. Rojas), 400 en 27” 2, iniciando con intención, para marcar 41” 3,
en los 600 metros, luciendo muy bien para la próxima. (20-06-18). (6-S).
RETURNS THE QUEEN (Traq.), 400 en 27” 2, iniciando en buena forma la castaña, en
pelo, para dejar 42”, en los 600 y 56” 4, para los 800 meros, sin hacerle nada y mejorando.
(20-06-18).
REY HECTOR
(E. Fuenmayor), 400 en 28” 2, le dieron intención solamente, para
venirse a voluntad, sin silla y con muchas ganas. (20-06-18).
REY ROMANO
(Traq.), 400 en 27” 2, le dieron intención y lo hizo mejor, sin silla y
con muchas reservas. (20-06-18).
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ROMANA CITY (U. Casique), 400 en 28” 1, picando solamente, en pelo, para marcar
44” 1, en los 600 metros, sin tocarla, pero está mejor que nunca. (20-06-18). (5-S).
ROSEMONT
(F. Velásquez), picando solamente, pero se le vio bastante intención,
aunque el jinete no la soltó nunca. (20-06-18). (5-D).
“S”
SIXTO GE
(A. Herrera), 400 en 27” 4, picando fuerte, pero le doblaron el
pescuezo,. Sin silla, dejando 42” 3, para los 600 metros, sin tocarlo y anda que no pisa el
suelo. (20-06-18). (3-S).
STRESSA (M. Rodríguez), MUY QUERIDA (J. Aranguren) y CURIAPO (C. Gil),
400 en 27” 4, muy bien especialmente la primera, para marcar 43” 2, para los 600 metros,
luciendo en forma. (20-06-18). (1 y 12-D).
“T”
THE CHANGE
(J. J. Zerpa), EVREX (C. Rojas) y ABDJAR (J. J. Zerpa), 400 en
27”, el primero luciendo, para dejar 42” 1, en los 600 metros, siempre con ganas, pero no
los dejaron. (20-06-18).
THE FULL ANGEL
(A. Ibarra), iniciando al tiro, en pelo, parta venirse bien y con
muchas reservas. (20-06-18). (9-S).
“V”
VALERIA VALENTINA (Aprendiz), 400 en 26” 4, saltando al tiro, para venirse al
galope, en pelo, dejando 41”, en los 600 metros, llegando con las fuerzas completas. (2006-18).
VOITAJJA
(I. Pimentel Jr.), dándolo intención y se vio de lo mejor, quedando
listo para la próxima a menos que le metan los ganchos. (20-06-18). (4-D).
“W”
WA THO HUK
(Traq.), solamente saltó suave, en pelo y se vino a voluntad. (20-0618).
WAKU
(Traq.), 400 en 28” 1, al tiro sin silla, para venirse cómodo, marcando 43” 4,
para los 600 metros, sin tocarlo y con reservas. (20-06-18).

HASTA LA PROXIMA SEMANA Y SUERTE

