P-1. LATIGAZOS.
Ajustes finales: (12-11-18).
Lo mejor en la mañana: SKYHOOK-EL AFANDI-SUMMER PRINCESS-SRTA.
MIRELA-ABUELA ADELA-GARIBALDI-PRINCIPE ADRIANO-QUERIDA MÍASCOOBY-BARBARA STAR-HERCULES-CESARAUGUSTO
Miércoles, 14 de noviembre del 2.018.
Pista normal.
“A”
ABUELA ADELA (J. Lugo), 600 en 37” 4 (12” 3), cómoda y rindiendo por los palos,
sin silla, para dejar 51, en los 800 y 65” 2, para los 1.000 metros, luciendo mucho y fue
de las destacadas en la mañana y decide seguro. (14-11-18). (11-D).
ANDRIA
(M. Rodríguez), 600 en 41” 2 (13” 1), muy cómoda, por cuarta línea, en
pelo, para marcar 58” 1, en los 800 metros, sin tocarla y haciendo bastante fuerza. (14-1118). (7-S).
APPIA
(K. Aray), 400 en 25” 3 (12” 4), dejándola correr, por dentro, para marcar
39” 1, en 600 y 52” 1, para la media milla, llegando con las pilas enteritas. (14-11-18)=. (6S).
ASPIRATION
E. Arévalo), 600 en 43” 2 (13”), galopando por fuera, de segunda
vuelta, sin silla, dejando 57”, en los 800 y 70” 4, para los 1.400 metros, llegando en buen
estado. (14-11-18).
ATESSA
(Traq.), 600 en 42” 1 (13” 1), muy cómodo, por la parte central, sin silla,
dejando 56”, en los 800 y 70”, para el kilómetro, luciendo bastante. (14-11-18). (10-D).
“B”
BAMBUCO
(J. C. Rodríguez), 600 en 40” 2 (12” 2), llegado en buen estado y
con suma facilidad, por cuarta línea, dejando 52” 2, en los 800 y 65” 1, para el
kilómetro, mostrado mucha condición para la próxima. (14-11-18). (1-S).
BARBARA STAR (J. Lugo), 600 en 41” 2 (13”), en las manos, de segunda vuelta,
por cuarta línea, para marcar 53” 4, en los 800, 66” 4, para el kilómetro, 81” 2, en los
1.200 y 96” 1, para los 1.400 metros, llegando de lo mejor, para la próxima y fue de las
destacadas en la mañana. (14-11-18). (3-S).
“C”
CACCIATORA
(R. Capriles), 600 en 38” 2 (12” 1), en las manos, por cuarta línea,
en pelo y siempre con el pescuezo doblado, para dejar 52”, en los 800 y 66” 3, para el
kilómetro, luciendo espectacular la campeona. (14-11-18). (4-D).
CARNEGIE HALL
(A. Brito), 600 en 45” (13” 2), galopando suave, por cuarta
línea, sin silla, para dejar 59” 1, en los 800 y 74”, para el kilómetro, sin hacerle nada. (1411-18). (9-S).
CESARAUGUSTO
(E. Arévalo), 600 en 37” (12” 2), rindiendo bastante, por
dentro, de segunda vuelta, para marcar 51”, en los 800 y 65” 2, en los 1.000 metros,
luciendo en gran estado y fue delos destacados de la mañana. (14-11-18). (2-S).
CROTONE (Traq.), 600 en 43” 4 (13” 1), de mantenimiento, por cuarta línea, para dejar
58” 3, en la media milla, sin hacerle nada pero se le ve imponente. (14-11-18).
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“D”
DANESKA SOFIA (J. Castellano), muy cómoda, por dentro, para marcar 53” 3, en los
800 y 66” 4, para el kilómetro, luciendo en buena forma para la próxima. (14-11-18). (6-S).
DESERT KING
(M. Ibarra), 600 en 41” 2 (13” 3), controlado, pero hizo bastante
fuerza, por los palos, para concluir en 54” 2, en los 800 metros, luciendo una enormidad.
(14-11-18). (10-S).
DOCTOR SOLTELO
(R. Capriles), 600 en 38” 4 (12” 4), controlado y haciendo
bastante fuerza el castaño, por el riel, de segunda vuelta, para dejar 51” 4, en los 800 y
65” 3, para el kilómetro, luciendo en inmejorable estado. (14-11-18). (6-D).
“E”
EL AFANDI
(J. J. Zerpa), 600 en 38” (12” 2), dejándolo correr y rindiendo
una enormidad, pues anda volando, para dejar 51” 3, en los 800 y 64” 3, para el
kilómetro, luciendo enorme y fue el mejor ajuste de la mañana. (14-11-18). (2-S).
“G”
GARIBALDI
(J. C. Rodríguez), 600 en 37” 4 (13”), veloz y bien, por cuarta
línea, para dejar 51” 2, en los 800 y 64” 4, para los 1.000 metros, luciendo enorme y de
los destacados en la mañana. (14-11-18). (5-D).
GOLDEN BULLET
(B. Monticelli), 500 en 35” 4 (13” 4), galopando a voluntad,
de segunda vuelta, sin silla, para marcar 60” 3, en los 700 y 75”, para los 1.100 metros, sin
tocarlo. (14-11-18). (9-S).
GRAN VALERIA (C. Gil), 600 en 43” (14” 3), galopando con suma facilidad, por el
centro de la pista, dejando 60”, en los 800 metros, dejando ver muchas reservas. (14-1118). (3-S).
“H”
H: MINDY (J. Lugo), 600 en 44” 1 (14” 2), galopando por fuera, para dejar 61” 4, en los
800 metros, mostrando ganas, pero siempre fue limitada. (14-11-18).
HERCULES
(J. Quintero), 1.000 en 65” 2 (13” 1), en las manos, de segunda
vuelta, para marcar 78” 4, para los 1.200 y 92” 2, en los 1.400 metros, finalizando en
buen estado y de los destacados en la mañana. (14-11-18).
HO VINTO IO
(Traq.), 600 en 45” 4 (14” 3), paseando por fuera, para marcar 61” 2,
en los 800 y 76” 3, para el kilómetro, sin soltarlo nunca. (14-11-18). (1-S).
“J”
JAKARTA (E. Arévalo), 40 en 26” 1 (12” 4), veloz y fácil, por dentro, en pelo, para
marcar 39” 3, en los 600 metros, dejando ver reservas para la próxima. (14-11-18). (12-D).
“M”
MANNSCHAFT
(C. Rojas), 600 en 45” 1 (14” 3), en las manos, por fuerita, de
segunda vuelta, para dejar 60” 3, en los 800 y 76” 1, para los 1.000 metros, con ganas todo
el recorrido. (14-11-18). (10-D).
MAXIMUS OLIMPIC
(M. Rodríguez), 500 en 32” 2 (13”), accionado fácil, por
cuarta línea, sin silla, para marcar 45” 3, en los 700 y 59” 3, para los 900 metros,
acompañado de un castaño de la misma cuadra. (14-11-18). (5-S).
MICHELLE CLASSIC
(M. Ibarra), 600 en 39” 1 (13” 1), moviéndose con facilidad,
para dejar 53” 3, en los 800 y 68”, para los 1.000 metros, llegando en buen estado. (14-1118). (6-S).
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MONEY EXCELLENT
(Traq.), 600 en 42” (14” 2), fácil, de segunda vuelta, sin silla,
para marcar 57” 2, en los 800 metros, llegando como si nada. (14-11-18).
MY SWEET LILIAN
(K. Perfecto), 600 en 39” 2 (13” 1), accionando fácil, por
cuarta línea, de segunda vuelta, dejando 54” 2, en los 800 metros, sin silla y con reservas.
(14-11-18). (7-D).
MYGOLD (K. Perfecto), 600 en 40” (12” 2), llegando duro en los finales, por cuarta
línea, en pelo y de segunda vuelta, para dejar 53” 2, en la media milla, 65” 4, para el
kilómetro, llegando con las pilas enteritas y anda fenomenal. (14-11-18). (3-S).
“N”
NEFTIS DEL VALLE
(Traq.), 400 en 30” 4 (14” 3), finalizando en la recta de
enfrente, de segunda vuelta, sin silla, llegando con las energías enteritas. (14-11-18). (7-D).
“O”
OCURRENTE
(Traq.), 500 en 34” 4 (13”), accionando suave, por cuarta línea, para
marcar 48”4, en los 700 y 64” 3, para los 900 metros, llegado con reservas. (14-11-18).
OVER BET (J. Lugo Jr.), 600 en 44” (14”), galopando a voluntad, por el centro de la
pista, dejando 58” 2, en los 800 y 76”, para los 1.000 metros, con energías de sobra. (14-1118). (10-S).
“P”
PAPA PEDRO
(J. Urdaneta), 600 en 43” 4 (13” 3), galopando por el centro de la
pista, sin silla, para dejar 60” 2, en los 800 metros, de mantenimiento.(14-11-18). (8-S).
POSTAL
(0s. Martínez), 600 en 41” 4 (13” 2), muy cómoda, por cuarta línea, de
segunda vuelta, para dejar 56” 2, en los 800 y 72”, para los 1.000 metros, llegando con las
pilas enteras. (14-11-18). (10-D).
PRINCESA MARIÑA
(B. Monticelli), 400 en 27” 1 (13” 3), controlada por cuarta
línea, de segunda vuelta, parando en 40” 1, los 800 metros, llegando con las pilas enteritas.
(14-11-18).
PRINCIPE ADRIANO
(J. Urdaneta), 600 en 37” 3 (11” 4), volando el zaino, por
los palos, para dejar 51” 2, en los 800 y 68” 2, para los 1.000 metros, luciendo enorme
y de los destacados en la mañana. (14-11-18). (10-S).
“R”
REY SALIM
(A. Finol), 600 en 44” (14”), galopando suave, por el centro de la
pista, de segunda vuelta, parando en 58” 4, los 800 y 72” 3,para los 1.000metros, siempre
con reservas. (14-11-18). (8-S).
RICOCAR (A. Herrera), 500 en 32” 3 (13”), galopando suave, por cuarta línea, en pelo,
para dejar 47”, en los 700 y 61”, para los 900 metros, luciendo en buen estado. (14-11-18).
(2-S).
“S”
SAKI SAKI (Traq.), 400 en 27” (12” 4), terminando en la recta de enfrente, sin silla, de
segunda vuelta, haciendo bastante fuerza. (14-11-18).
SECRET ANGEL (A. Castellano), 600 en 41” 2 (12” 1), en las manos, por cuarta línea,
para marcar 54” 1, en los 800 y 70” 1, para el kilómetro, llegando con las pilas enteritas.
(14-11-18). (6-S).
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SKYHOOK
(J. Lugo), 600 en 38” (11” 4), espectacular por cuarta línea, en
pelo y de segunda vuelta, para marcar 51”, en los 800, 63” 2, para los 1.000 y 78”, en
los 1.200 metros, luciendo enorme para ser el más destacado en la mañana. (14-11-18).
(8-S).
SRTA. MIRELA
(J. Lugo), 600 en 38” (12”), tronando en los finales, por cuarta
línea, sin silla, para marcar 50” 3, en los 800 y 65” 2, para el kilómetro, luciendo una
enormidad y fue de las que mejor lo hizo en la mañana. (14-11-18).
SUMMER PRINCESS
(C. Gil), 600 en 38” (12”), volando por cuarta línea, en
pelo, de segunda vuelta, para marcar 50” 3, en la media milla y 65”, en los 1.000
metros, luciendo más de la cuenta para la próxima, para ser de las mejores en la
mañana. (14-11-18). (8-D).
“T”
THE GRATEFUL (J. Castellano), 600 en 38” (12” 1), animado en el rayado y
cumplió, por dentro, para completar en 51” 1, la media milla y 64” 2, para el
kilómetro, luciendo una vez más. (14-11-18). (2-S).
THE QUEEN SELEMAR (R. Capriles), 600 en 40” 3 (12” 2), llegando fácil y bien,
por cuarta línea, en pelo, para marcar 53” 1, en los 800 y 67” 4, para los 1.000 metros,
luciendo en excelente forma. (14-11-18). (7-S).
“PARTIDAS DEL APARATO DEL MIERCOLES”
“A”
ANA MERCEDES (C. Gil), 400 en 27” 1, saltando al tiro como siempre, pero la
controlaron, para marcar 41” 1, en los 600 y 55” 4, para los 800 metros, siempre con fuerza.
(14-11-18). (5-D).
ARANJUEZ
(J. G. Hernández), saltó fácil, para venirse al galope pero siempre con
intención. (12-11-18). (5-D).
ATENEA
(A. Herrera), arrancando muy cómodo a la par de un alazán, para venirse
suave sin tocarlos. (14-11-18). (2-D).
“B”
BIG CHAMPION (F. Urdaneta), 400 en 29” 4, iniciando con facilidad y po apoyaron,
para venirse en buen estado. (14-11-18). (2-S).
BLACK QUEEN (E. Arévalo), 400 en 26” 1, arrancando fácil, para venirse al galope
suave, marcando 40” 4, en los 600 metros, mostrando siempre intención. (14-11-18). (4-D).
“C”
CODE OF WAR
(A. Colina) y ABDJAR (K. Perfecto), saltaron solamente y al tiro,
mostrando mucha fuerza, pero los sostuvieron. (14-11-18).
“D”
DISCOBOLO
(Traq.), 400 en 28” 1, picando bien y fácil, para venirse suave, con
muchas reservas. (14-.11-18). (9-S).
“E”
EL GRAN LENOX
(Traq.), 400 en 27” 4, saltando al tiro, para venirse cómodo,
mejorando. (14-11-18).
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ELDIJE
(J. Lugo), solamente pico y con fuerza, sin hacerle nada, llegado con muchas
ganas de correr. (14-11-18). (1-D).
EVREX
(A. Castellano), saliendo con fuerza, pero le metieron mano, para venirse al
galope suave, llegando en buen estado. (14-11-18). (10-S).
“F”
FAST TRACK
(M. Ibarra), arrancando bien y se vino al galope suave, sin tocarlo.
(14-11-18). (12-D).
FURIA DIVINA
(J. Lugo Jr.), salto con intención, pero le doblaron el pescuezo, en
pelo, para venirse suave y luciendo en plenitud para la próxima. (14-11-18). (11-D).
“G”
GO TAQUILLERA
(Y. Rodríguez), picando con suma facilidad, en pelo,
haciendo fuerza, pero la controlaron. (14-11-18). (7-S).
“H”
HOT SECURITY (Y. Rodríguez), brincando bien, en pelo y sin tocarlo, llegando
entero. (14-11-18).
“L”
LA GRAN CAMUCHA
(A. Finol), 400en 26” 2, saltó bien, pero siempre fue limitada,
luciendo más energía esta vez. (14-11-18). (6-S).
LADY SANSA
(J. Urdaneta), saltó con facilidad, para venirse fácil, sin emplearse
nunca. (14-11-18). (2-D).
LIBERTARIO
(C. Castillo), 400 en 26” 4, arrancó al tiro y mostró ganas, para dejar
41”, en los 600 metros, llegando con bastante energía. (14-11-18). (4-S).,
LUCKY PETIT
(Traq.), saltando suave, en pelo, sin tocarlo, solamente lo motivaron.
(14-11-18). (4-S).
“M”
MAXI PEGASUS (J. J. Zerpa), saltando fácil, en pelo y lo controlaron, llegando
enterito. (14-11-18). (10-S).
MI GOYITA
(Traq.), solamente le dieron intención, enpelo y llegado en buen
estado. (14-11-18). (7-D).
MISIA MANDONA
(J. G. Hernández), saltando con facilidad, sin tocarlo y
llegando con reservas. (14-11-18). (12-D).
MISTER KIKE
(A. Pérez), 400 en 29” 1, picando solamente, para venirse al galope
suave sin emplearse nunca. (14-11-18). (5-D).
MONEY PLAYER (J. A. Chirivella), 400 en 26” 4, brincando en buena forma, para
marcar 40” 4, en los 600 y 56” 1, para los 800 metros, enseñando mucha intención.
(14-11-18). (6-S).
MR. FRESINONE (A. Finol), 400 en 27” 1, picando bien, en pelo, para venirse al galope
suave, en pelo y mejorando mucho. (14-11-18). (10-S).
“O”
ONE WAY (Traq.), arrancando duro, pero le metieron mano, mostrando tremendo estado
para la próxima. (14-11-18). (10-D).
ORQUIDEA BLANCA
(C. Gil), iniciando al tiro y se le vieron ganas, pero nunca la
soltaron. (14-11-18). (2-D).
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“P”
PRINCESA VALESKA
(J. Chirivella), 400 en 29”, al tiro y sin tocarla, en pelo y
llegando como si nada. (14-11-18). (2-D).
“Q”
QUERIDA MÍA
(E. Arévalo), 400 en 24” 4, arrancando duro y bien, para marcar
36” 4, en los 600, 51” 1, para los 800 y 64” 4, para los 1.000 metros, excelente luciendo
más de la cuenta y fue la mejor del aparato en la mañana. (14-11-18). (7-S).
“S”
SCOOBY
(U. Casique), 400 en 24” 2, largando duro una vez más y con facilidad,
dejando 37” 3, en los 600 y 52”1, para la media milla, impresionando y fue de los
destacados del aparato. (14-11-18). (6-D).
SPECIALGOL
(Traq.), arrancó al tiro y le doblaron el pescuezo doblado, para
venirse fácil, luciendo en envidiable estado. (14-11-18). (7-S).
“T”
TERMOLI (I. Ruiz), 400 en 27”, al tiro, enseñando mucha precocidad, para venirse
controlado. (14-11-18). (10-S).
TEXIDOR (J. G. Hernández), solamente le dieron un piquecito suave, en pelo. (14-1118).
TIO MADUEÑO (A. Siso), solamente inició en pelo y sin hacerle nada y llegando en
buena forma. (14-11-18). (4-S).
TIO PAPO (F. Urdaneta), 400 en 27” 2, iniciando en forma, sin dejarlo correr, para dejar
41” 4, en los 600 y 56”, para la media milla, sin tocarlo y ha mejorado. (14-11-18). (5-S).
TITIS
(Y. Rodríguez), 400 en 25” 2, arrancó con intención, sin silla y
superando a una castaña de la misma cuadra, enseñando muchos adelantos para la
próxima. (14-11-18). (1-D).
TRUFA BLANCA (H. González), 400 en 29” 2, picando suave, del aparato y sin hacerle
nada, pero ha mejorado bastante. (14-11-18). (12-D),
TURCO
(M. Ibarra), 400 en 26” 4, animado al brincar, para dejar 40” 4, en los 600,
53” 4, en los 800 y 67” 2,para el kilómetro, llegando bien y listo para estrenarse. (14-1118). (5-S).

HASTA LA PROXIMA SEMANA Y SUERTE

