P-1. LATIGAZOS.
Traqueos: (12-11-18).
Lo mejor de la semana: ONE WAY-SKYHOOK-ISAACYAZID-SPECIALGOLSCOOBY-LUNANGELA-ANA
MERCEDES-GRAN
WILL-BLACK
WILLVALRAZIO-LUCERITO-GRAND MUSIC-MORANTE-EL GRAN REDFORDBARBARA STAR-PLUS ULTRA-H: MINDY-MY SHINNING MATE-H: TUQUI
TUQUI-ASPIRATION-PRINCIPE ADRIANO-GIANFRANCO-GOLD VALLE
Trabajos: 9 y 10 de noviembre del 2.018.
Pista súper liviana especialmente en la recta final y luego de ella.
“A”
ABDJAR
(A. Brito), 600 en 38” 2 (12” 4), veloz como siempre, por el riel y fácil, de
segunda vuelta, sin silla, marcando 52” 1, en los 800 y 63” 3, para los 1.000 metros, llegando
bien. (9-11-18). (10-S).
ABUELA ADELA (J. Lugo), 1.000 en 73” 2 (12” 4), en las manos, por cuarta línea, sin
silla, de segunda vuelta, marcando 86” 2, en los 1.200 y 98” 2, para los 1.400 metros, llegando
de lo mejor. (9-11-18). (11-D).
ABUELO HALI
(J. G. Hernández), 600 en 40” (13” 3), paseando por fuerita, de
segunda vuelta, para marcar 55”, en la media milla y 68” 1,para los 1.000 metros, sin hacerle
nada. (10-11-18).
ADELITA SEVEN
(F. Urdaneta), 600 en 39” 2 (13” 2), accionando fácil, por
cuarta línea, sin silla, para marcar 53”, en los 800 y 67” 1, para los 1.000 metros, llegando
enterita. (10-11-18).
AITANA QUEEN (Traq.), (41” 3-54” 2), 1.000 en 68” 3 (14” 1), animada por el riel, para
dejar 84” 1, en los 1.200 y 99” 1, para los 1.40 metros, flojita en la parte final. (9-11-18).
AL KARAMA
(C. Rojas), (38” 4-51” 1), 1.000 en 63” 2 (12” 1), volando en los
finales, por dentro, para completaren 76” 3, los 1.20o y 94”, para los 1.400 metros, bien
recuperada y fue tremendo trabajo para ella. (9-11-18).
ALASTON (I. Ruiz), 1.000 en 74” 1 (12” 4), galopando suave y solamente se empleó al
final, por cuarta línea, sin silla, para marcar 89” 2, en los 1.200 y 107”, para los 1.400 metros,
mostrando bastante energía. (10-11-18).
ALEGREI (Traq.), 600 en 39” (13” 1), controlada por cuarta línea, sin silla, para dejar
52” 4, en los 800 y 67”, para el kilómetro, de segunda vuelta y haciendo bastante fuerza. (911-18).
ALEJANDRA SOFIA
(Fra. Velásquez), (39” 4-53” 2), 1.000 en 67” 3 (14” 1),
aflojando bastante esta vez, por el riel, sin silla, para marcar 83” 2, en los 1.200 y 99”, para
los 1.400 metros, sin nada que destacar. (10-11-18).
ALL FOR ME
(Traq.), (42” 1-54” 3), 1.000 en 69” (14” 2), galopando por cuarta
línea, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 84” 2, en los 1.200 metros, llegando entero. (1011-18).
ALL SET
(E. Arévalo), 600 en 40” 1 (13” 1), controlada por cuarta línea, sin silla, para
marcar 53” 2, en los 800 y 68”, para los 1.000 metros, luciendo en buena forma. (9-11-18).
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ALMA DORADA (C. Gil), (40” 3-52” 3), 1.000 en 65” 1 (12” 3), rindiendo bastante
en los finales, por dentro, en pelo, para marcar 78” 1, en los 1.200 y 93”, para los 1.400
metros, luciendo en gran condición. (10-11-18).
AMERICAN THUNDER (J. C. Rodríguez), (44”-56” 3), 1.000 en 68” 4 (13” 1),
accionando fácil, por cuarta línea, sin silla, para dejar 82” 1, en los 1.200 y 95” 4, para los
1.400 metros, haciendo bastante fuerza y luce en gran condición. (9-11-18).(8-S).
AMILCAR FATHER
(B. Monticelli), (42” 3-55”), 1.000 en 68” 2 (13” 2), en las
manos, por el riel, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 82” 2, en los 1.200 y 98” 3, para
los 1.400 metros, en forma. (10-11-18).
ANA MERCEDES
(C. Gil), 600 en 35” 4 (11” 4), echando candela, por dentro,
de segunda vuelta, para ajustar en 38” 2, los 800, 60” 4, para los 1.000 y 77”2, en los
1.200 metros, espectacular, luciendo mejor que nunca y fue de las destacadas en la
semana. (10-11-18). (7-S).
ANA MIMI (Traq), 1.000 en 76” 1 (15” 2), solamente estirándose por fuera, de segunda
vuelta y sin silla, por fuera, terminando en 90”, los 1.200 metros, sin hacerle nada. (10-1118).
ANDRIA
(M. Rodríguez), (41” 3-54”), 1.000 en 66” 4 (12” 4), finalizando en buena
forma, por dentro, en pelo, para marcar 80” 4, en los 1.20 y 94” 3, para los 1.400 metros,
luciendo en envidiable estado. (10-11-18). (7-D).
ANDRIMAR
(J. Chirivella) y FAST TRACK (M. Ibarra), (41” 1-54” 2), 1.000 en
67” (12” 3), muy fácil y el segundo dominó por varios cuerpos, por el riel, para ajustar en
81”, los 1.200 y 94” 3, para los 1.400 metros, bien. (10-11-18). (12-D).
ANY GIVEN SUNDAY
(J. Urdaneta), 600 en 37” 3 (12” 3), volando por cuarta
línea, para marcar 50”, en los 800 y 63” 3, para el kilómetros, llegando como mucha
energía. (10-11-18).
APPIA
(Traq.), 400 en 29” 2 (14” 2), solamente la finalizaron en la recta de enfrente,
de segunda vuelta, sin silla y de segunda vuelta, llegando como si nada. (10-11-18). (6-s).
ARANJUEZ
(J. G. Hernández), (43” 2-56”), 1.000 en 69” (13”), parejo y fácil, sin
silla, dejando 82” 1, en los 1.200 y 97” 3, para los 1.400 metros, de segunda vuelta, llegando
en mejor estado. (10-11-18). (5-D).
ARANTZA LUCIA
(Aprendiz), 400 en 26” 4, largando al tiro del aparato de
salidas, dominando ampliamente a una castaña de la misma cuadra, para dejar 39” 4, en los
600 y 54”, para los 800 metros, con reservas. (9-11-18).
ARNOLDS
(F. Urdaneta), 600 en 42” 1 (13” 1), galopando por cuarta línea, en
pelo, para dejar 55”, en los 800 y 69”, para el kilómetro, de segunda vuelta, para llegar
enterito. (10-11-18).
ASPIRATION
(E. Arévalo), (37” 2-49” 3), 1.000 en 62” (12” 2), inmenso, por los
palos, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 77” 1, en los 1.200 y 90” 2,para los 1.400
metros, enorme y totalmente transformado para ser de los destacados en la semana.
(10-11-18). (5-S).
ATENAS DE ORIENTE (J. Rengifo), (43” 1-55” 4), 1.000 en 69” 1 (13” 2), muy fácil,
por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 82”3, los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros,
mejor cada día. (9-11-18).
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ATESSA
(Traq.), 1.000 en 76” 2 (13” 2), galopando por el centro de la pista, de segunda
vuelta, sin silla y con las bridas en banda, parando en 91”, los 1.200 y 105”, para los 1.400
metros, de paseo. (9-11-18). (10-D).
AVEZZANO
(Y. Rodríguez), (43” 4-58”), 1.000 en 71” 2 (13” 2), galopando suave,
por el centro de la pista, en pelo, para marcar 86”, en los 1.200 y 100”,.para los 1.400 metros,
de segunda vuelta y con reservas. (10-11-18).
“B”
BABY KAMILA
(E. Arévalo) y THUNDER FLAME (Aprendiz), 600 en 39” 2 (13”
2), en las manos, por dentro, de segunda vuelta, parando en 52”3, los 800 y 65” 3, para los
1.000 metros, siempre con reservas. (9-11-18).
BAMBUCO
(J. C. Rodríguez), (43”-55” 2), 1.000 en 67” 3 (12” 1), excelente en
los finales, por dentro y a dos manos, para dejar 81” 3, en los 1.200 y 94”, para los 1.400
metros, luciendo una enormidad. (9-11-18). (1-S).
BARBARA STAR
(J. Lugo), (44” 3-57” 2), 1.000 en 70” 1 (12” 4), llegando
duro y fácil, por dentro, de segunda vuelta, para completar en 82” 2, los1.200 y 95”,
para los 1.400 metros, enorme sin duda de las mejores en la semana y mosca que si la
sueltan gana. (9-11-18). (3-S).
BARBARITA
(B. Cadiz.), 400 en 27” (13” 4), finalizando en la recta de enfrente, de
segunda vuelta, en pelo, llegando con las pilas enteritas. (9-11-18). (6-S).
BEAUTIFUL TWINS
(Traq.), (43”-55” 1), 1.000 en 68” 2 (13” 1), en las manos, sin
silla, de segunda vuelta, dejando 82” 2, en los 1.200 y 97”, para los 1.400 metros, luciendo
buena condición. (10-11-18).
BELLA FLAMINGO
(E. Arévalo), (41”1-53” 2), 1.000 en 66” 2 (13”), controlada
por dentro, en pelo, dejar 80”, en los 1.200 y 95” 3, para los 1.40 metros, llegando entera y
se ve transformada. (9-11-18).
BESIDE YOU
(J. G. Hernández), 600 en 39” 4(13”), animado, por el riel, de segunda
vuelta, parando en 53”, la media milla, 68”, para los 1.000 y 82” 1, en los 1.200 metros,
llegado bien. (10-11-18).
BIG CHAMPION (Y. Rodríguez), 600 en 43” 3 (14” 1), galopando suave, por la parte
central, en pelo, de segunda vuelta, para marcar 57” 4, en los 800 y 70” 4, para el kilómetro,
siempre haciendo fuerza. (10-11-18). (2-S).
BIG PEQUE
(J. Lugo), 600 en 36” 2 (12” 4), volando por los palos, de segunda
vuelta, para marcar 49” 1, en los 800, 62” 1, en el kilómetro y 78” 3, para los 1.200
metros, impresionado para ser de las destacadas y se ve totalmente transformada. (911-18).
BLACK WILL
(R. Capriles), 600 en 35” 1 (11” 4), volando por los palos, de
segunda vuelta, para completar en 47” 3, los 800 y 61”, en los 1.000 metros,
impresionando y fue de los que llamó la atención. (10-11-18). (1-D).
BLUE ANGEL
(Y. Rodríguez), (39”-51” 3), 1.000 en 65” 3 (14”), muy cómoda, en
pelo, de segunda vuelta, por dentro, parando en 79” 2, para los 1.200 metros, llegando entera.
(10-11-18).
BRERA
(J. Rengifo), 600 en 39” 2 (12”), mejorando en los finales y bastante, por
dentro, para dejar 53”, en los 800 y 70” 1, para el kilómetro, progresando un poco. (10-1118).
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“C”
CACCIATORA
(M. Rodríguez V.), 600 en 43” 1 (14” 1), estirándose solamente, pero
hacía bastante fuerza por fuera, en pelo, para marcar 58” 1, en los 800 y 72” 1, para el
kilómetro, de mantenimiento. (10-11-18). (4-D).
CAFETERO ONE (M. Dicenso), 1.000 en 76” 1 (14” 2), galopando por la parte central,
sin silla, para dejar 90” 4, en los 1.200 metros, sin hacerle nada de mantenimiento. (9-11-18).
CAMILA PRINCESS
(Traq.), 400 en 26” 4 (13” 3), finalizando en la recta de
enfrente, de segunda vuelta, mostrando mucha intención, pero la sostuvieron. (9-11-18). (12D).
CAMP NOU
(K. Aray), 600 en 40” (12” 3), muy cómoda, por cuarta línea, en pelo,
para marcar 54”, en los 800 y 68” 1, para el kilómetro, llegando con las pilas enteritas de
segunda vuelta. (9-11-18).
CAMPANILLA
(E. Betancourt), (41” 1-54” 3), 1.000 en 68” 3 (14”), buscando afuera
en la recta final, dejando 82” 3, para los 1.200 y 96” 1, en los 1.400 metros, llegando en
forma. (9-11-18).
CARTA INDIA
(R. E. Ibarra), (41”-53” 2), 1.000 en 66” 2 (13”), galopando con
facilidad, por dentro, en pelo, de segunda vuelta, dejando 79”, en los 1.200 y 93” 1, para
los 1.400 metros, siempre con fuerza y luciendo en su mejor momento. (10-11-18). (3S).
CARTAGENA PRINCESS
(Traq.), 600 en 39” 4 (13” 1), muy cómoda, en pelo, por
el riel, para completar en 54” 3, los 800 y 71” 3, para los 1.00 metros, llegando en buen
estado. (9-11-18).
CASCIA
(Aprendiz), 600 en 41” 2 (12” 4), parejita en pelo, por los palos, para marcar
56” 3, en los 800 metros, llegando con las pilas enteritas. (10-11-.18).
CASSANDRA
(J. Urdanetra), (40” 3-53” 3), 1.000 en 66” 1 (12” 3), rindiendo como
siempre, por cuarta línea, sin silla, para marcar 80”, en los 1.200 y 94”, para los 1.400 metros,
luciendo en buen estado. (9-11-18). (7-D).
CASTIZO (U. Casique), (44” 2-57” 2), 1.000 en 70” (12” 3), animado y rindiendo
bastante, por el riel, sin silla, para dejar 83” 3, en los 1.200 y 97” 1, para los 1.400
metros, luciendo en gran estado. (9-11-18).
CATANZARO
(M. Rodríguez), (40” 2-53”), 1.000 en 66” 1 (13” 1), en las manos y
rindiendo, por dentro, de segunda vuelta, sin silla, dejando 80”, en los 1.200 y 94”, para los
1.400 metros, con reservas y luce en forma. (10-11-18).
CATIRE DIEGO (C. Rojas), (39” 3-53” 4), 1.000 en 67” 2 (13” 3), muy cómodo, por
cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 81” 3, en los 1.200 y 96” 2, para los
1.400 metros, en forma. (10-11-18). (9-S).
CATIRE WILL
(J. Ortega), 600 en 40” 3 (12” 4), galopando suave, por cuarta línea, de
segunda vuelta, para marcar 55”, en los 800 y 69” 4, para los 1.000 metros, con reservas. (1011-18).
CENTINEL PRIME
(Aprendiz), 600 en 39” 4 (12” 4), llegando fácil, por cuarta
línea, para dejar 52” 3, en los 800 y 67” 2, para los 1.000 metros, terminando con muchas
energías. (10-11-18).
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CERVECERO
(Aprendiz), (46” 2-59” 1), 1.000 en 72” (12” 4), de menor a mayor,
por los palos, sin silla, para dejar 84” 4, en los 1.200 y 98” 3, para los 1.400 metros, luciendo
en gran estado. (9-11-18).
CESARAUGUSTO
(U. Casique), 600 en 42” 1 (13” 1), galopando por cuarta línea,
sin silla, de segunda vuelta, parando en 55” 2, los 800 y 67” 3, para el kilómetro, llegando en
buen estado. (10-11-18). (2-S).
CHARMANDER (Traq.), 60 en 38” 4 (12” 3), rindiendo al final, por cuarta línea, en
pelo, para dejar 51” 4, en los 800 y 64” 1, para el kilómetro, de segunda vuelta y luciendo
bastante. (1011-18).
CIELA
(R. Capriles), (41” 1-53” 3), 1.000 en 66” 2 (12” 4), llegando en buena forma,
por los palos, sin silla, para marcar 80”, en los 1.200 y 94” 2, para los 1.400 metros, en
condición. (10-11-18).
CITATION FLIGHT
(J. Lugo), (43” 3-56”), 1.000 en 69” 1 (13” 1), muy fácil, de
segunda vuelta, por dentro, de segunda vuelta, para marcar 83” 1, en los 1.200 y 97” 4, para
los 1.400 metros, con reservas. (9-11-18).
CITATION WAR (R. Colina) y MISTER VIZCO (J. Quintero), (38”-50”). 1.000 en
63” 2 (13” 2), volando la pareja, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 77”,
en los 1.200 metros, mostrando importantes progresos. (10-11-18). (1-D).
CLASSIC ARNOLDS
(F. Urdaneta), 1.000 en 73” 2 (13” 3), accionando con facilidad,
por cuarta línea, para marcar 88” 1, en los 1.200 metros, de mantenimiento. (10-11-18).
CODE OF WAR
(A. Coilina), 600 en 36” 2 (11” 4), rindiendo mucho,, por los palos,
de segunda vuelta, dejando 50” 1, en los 800 y 63” 2, para los 1.000 metros, luciendo
enorme para la próxima, pendientes. (10-11-18). (4-S).
CONCENTRADO (Traq.), 600 en 48” 3 (14” 3), galopando suave, por el centro de la
pista, en pelo, para dejar 65” 4, en los 800 metros, sin dejarlo correr. (9-11-18).
COSTANERA
(W. León), (43” 1-56” 1), 1.000 en 69” 1 (13”), dejándola correr por
el riel, sin silla, para ajustar en 82” 3, los 1.200 y 100” 2, para los 1.400 metros, con reservas.
(9-11-18).
CROTONE (E. Fuenmayor), (40”-52” 4), 1.000 en 66” (13” 1), tendido por fuera, en pelo,
para marcar 80” 3, en los 1.200 y 94” 3, para los 1.400 metros, haciendo muchísima fuerza.
(10-11-18).
CUMANACOA STAR
(J. H. Hernández), 600 en 41” (13” 4), en las manos, por cuarta
línea, de segunda vuelta en pelo y con el pescuezo doblado siempre, para dejar 54” 4, en los
800 y 68”, para los 1.000 metros, sin tocarla. (10-11-18).
“D”
DANGEROUS WOMAN (Traq.), 600 en 41” 2 (13”), tendida solamente, por cuarta línea,
en pelo, de segunda vuelta, para marcar 54” 1, en los 800 y 66” 4, para el kilómetro, haciendo
fuerza luego de la meta.(10-11-18).
DEEP SEA BABY (F. Urdaneta), (40” 2-53” 1), 1.000 en 65” 4 (12” 4), rematando en
buena forma, por dentro, dejado 79” 2, para los 1.200 y 93” 2, en los 1.400 metros, luciendo,
bastante. (10-11-18).
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DISCOBOLO
(Traq.), 600 en 39” (13” 1), accionado fácil, por dentro, de segunda
vuelta, para marcar 52” 1, en los 800 y 65” 3, para el kilómetro, siempre con energía. (1011-18). (9-S).
DOCOREÑA
(W. León), 600 en 41” (13” 1), apoyada de segunda vuelta, por dentro,
sin silla, para dejar 55” 1, en los 800 y 68” 2, para el kilómetro, terminando enterito. (9-1118).
DON PIETRO
(M. Urribarri) y MAGY ZETA (I. Pimentel Jr.), (41”1-53” 4),
1.000 en 66” (12” 1), la segunda superior y mejorando una voila, por el riel, de segunda
vuelta, para dejar 79” 4, en los 1.200 y 93” 4, para los 1.400 metros, lista para la
próxima. (9-11-18).
DON TORO
(M. Rodríguez), 600 en 38” 2 (13” 1), veloz y desarmado al final, por
el riel, en pelo, para marcar 53” 2, en los 800 metros, sin nada especial que destacar. (10-1118).
“E”
ECHANDO CANDELA
(E. Fuenmayor), (41” 2-54” 1), 1.000 en 68” 3 (14” 2), muy
cómodo, por fuerita, en pelo, para marcar 83” 2, en los1.200 metros, sin hacerle nada. (1011-18).
EL AFANDI
(J. J. Zerpa), (40” 1-52” 4), 1.000 en 65” 2 (12” 3), llegando de lo
mejor y fácil, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 79”, en los 1.200
y 91” 2, para los 1.400 metros, luciendo mejor que nunca. (10-11-18). (2-S).
EL CANTAUTOR (J. Aranguren) y MAXI PEGASUS (J. J.Zerpa), (43” 2-56”), 1.000 en
69” 2 (13” 2), el primero mejor, por el riel, sin silla, para dejar 84” 1, en los 1.200 y 100” 1,
para los 1.400 metros, llegando con reservas y ha progresado. (9-11-18). (5 y 10-S).
EL DE PACO
(Aprendiz), (42” 1-55”), 1.000 en 69” 3 (14”3), dejándolo correr, por
cuarta línea, en pelo, para marcar 83” 3, en los 1.200 y 83” 3, para los 1.400 metros, llegando
en buena forma. (10-11-18).
EL GRAN LENOX
(Traq.), 600 en 38” 2 (13” 1), parejo, de segunda vuelta y en
pelo, sin tocarlo fue a voluntad, para dejar 52”, en los 800 y 67” 1, para los 1.000 metros, con
reservas. (10-11-18).
EL GRAN REDFORD
(I. Pimentel Jr.), (38”-50” 1), 1.000 en 62” 3 (12” 2),
volando por el riel, de segunda vuelta, para marcar 76” 3, en los 1.400 y 91”4, para los
1.400 metros, excelente pues lo hizo con facilidad, para ser de s mejores en la semana y
mosca al salir. (9-11-18).
EL NEGRO BARRY
(M. Rodríguez V.), (39” 1-52” 2), 1.000 en 65” 2 (13”),
agarrado todo el trabajo, por cuarta línea, sin silla, para marcar 78” 2, en los 1.200 y
91” 2, paraos 1.400 metros, siempre cumpliendo el caballazo. (10-11-18).
ELDIJE
(Aprendiz), 600 en 42” 1 (13” 3), dejándolo correr, por cuarta línea, en pelo,
para marcar 56”, en los 800 y 71”, para el kilómetro, sin tocarlo nunca. (9-11-18). (1-D).
ESPARTACO
(B. Cádiz), (43” 1-56” 2), 1.000 en 69” 3 (13” 1), parejo y sin
tocarlo, por cuarta línea, para dejar 82” 3, en los 1.200 y 95” 4, para los 1.40 metros,
llegando de lo mejor. (9-11-18). (10-D).
ESPECTADORA (Traq.), 600 en 37” 2 (12” 2), accionando fácil, por dentro y bien, para
dejar 50” 3, en los 800 y 65”, para los 1.000 metros, llegando con muchas reservas y ha
mejorado bastante. (9-11-18).
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EUFORICA (J. G. Hernández) y REINA ISA (A. Chirinos), (40” 1-53”), 1.000 en 66”
(13”), la primera mejor, por los palos, dc segunda vuelta, sin silla, parta marcar 80” 1, en los
1.200 y 95”, para los 1.400 metros, en condición. (10-11-18).
EVREX
(Y. Rodríguez), (43” 2-56” 2), 1.000 en 69” 1 (12” 4), en las manos, por cuarta
línea, sin silla, para marcar 84” 1, en los 1.200 metros, llegando entero de segunda vuelta.
(10-11-18). (10-S).
EXOTICO (M. Rodríguez), 600 en 43” 4 (13” 4), galopando a voluntad, por cuarta línea,
en pelo y dejando 59”, en los 800 y 75”, para los 1.000 metros, de mantenimiento. (9-11-18).
“F”
FABI IS BACK
(I. Ruiz), (42”-55” 1), 1.000 en 68” 1 (13” 1), al galope suave, por
cuarta línea, en pelo, para marcar 83”, en los 1.200 y 96” 3, para los 1.400 metros, llegando
como si nada. (9-11-18).
FABIAN ISAAC
(Traq.), (43” 3-56” 4), 1.000 en 70” 2 (13” 3), en las manos, por cuarta
línea, sin silla, para dejar 83” 3, en los 1.200 y 97” 3, para los 1.400 metros, con reservas.
(10-11-18).
FALCONIA
(R. E. Ibarra), (40” 4-53” 3), 1.000 en 66” 2 (12” 4), apoyada y
luciendo en condición, por dentro, para completar en 79” 1, los1.200 y 94” 2, para los 1.400
metros, convenciendo. (10-11-18). (7-D).
FAST TRACK
(M. Ibarra) y ANDRIMAR (J. Chirivella), (41” 1-54” 2), 1.000 en 67”
(12” 3), muy fácil y el primero dominó por varios largos, por dentro, para completar en 81”,
los 1.200 y 94” 3, para los 1.400 metros, bien. (10-11-18). (12-D).
FITZGERARD
(Traq.), 600 en 42” 1 (13”), dejándolo correr por la parte central, sin
silla, en pelo, parando en 48” 3, los 700 y 63” 4, para los 900 metros, sin tocarlo. (10-11-18).
FOUR ILLUSIONS
(C. Gil), 1.000 en 77” 3 (14” 3), estirándose de segunda vuelta,
sin silla, en pelo, para marcar 91” 1, en los 1.200 metros, sin hacerle nada. (9-11-18). (5-D).
FRENESI
(J. C. Rodríguez), (45” 3-58” 3), 1.000 en 71” 1 (12” 3), en las manos, por
cuarta línea, sin silla, para dejar 84”, en los 1.200 y 97” 1, para os 1.400 metros, siempre con
fuerza. (9-11-18). (8-D).
“G”
GALLANT OF WAR
(C. Gil), 600 en 39” 3 (13” 2), cómodo, por el riel, de segunda
vuelta, dejando 53” 4, para los 800 y 67” 2, para el kilómetro, llegando entero y mosca que
cuando lo suéltenlo meten. (9-11-18).
GARIBALDI
(J. C. Rodríguez), (43” 2-56” 4), 1.000 en 70” 3 (13” 4), fácil y bien,
por cuarta línea, en pelo, para dejar 83” 1, en los 1.200 y 96” 4, para los 1.400 metros, en
forma. (9-11-18). (5-D).
GIANFRANCO
(A. Girón), (38” 2-50” 2), 1.000 en 63” 3 (13” 1), nuevamente voló,
por los palos, de segunda vuelta, parado en 76” 2, los 1.200 y 91” 2, para los 1.400
metros, excelente llegando de lo mejor y fue de los que destacó en la semana. (9-11-18).

P-8. LATIGAZOS.
GITANA FIEL
(J. G. Hernández), (40”-52” 2), 1.000 en 64” 2 (12”), rindiendo
nuevamente, por los palos, para marcar 78” 1, en los 1.200 y 94” 2, para los 1.400
metros, bien para la próxima. (10-11-18). (5-D).

GLASS CONTAINER
(Aprendiz), 600 en 37” 2 (12” 1), rindiendo mucho, por
cuarta línea, para dejar 50” 4, en los 800 y 65”, para el kilómetro, llegando con las pilas
enteritas. (10-11-18).
GLORIANA QUEEN
(J. Lugo), (46” 4-60”), 1.000 en 72” 3 (12” 3), de menor a
mayor la zaina de Pimentel, por los palos, marcando 85” 2, en los 1.200 y 98” 4, para los
1.400 metros, progresando bastante. (9-11-18).
GO VICKY GO
(M. Rodríguez V.), (40” 2-53” 1), 1.000 en 66” 1 (13”), accionado
mejor, por cuarta línea, en pelo, para marcar 79” 2, en los 1.200 y 94” 1, para los 1.400
metros, en pelo, mostrando muchos progresos. (10-11-18).
GOLD VALLE
(E. Fuenmayor) e H: BUCANEER SALIN (A. Brito), 600 en 36” 2
(12” 2), volando por dentro, el primero mejor y fácil, para marcar 48” 4, para la media
milla y 63” 4, para el kilómetro, luciendo enorme para la próxima, además fue de los
destacados en la semana. (9-11-18).
GOLDEN BULLET
(B. Monticelli), 600 en 42” 2 (13” 2), en las manos, por cuarta
línea, en pelo, para los 800 y 70” 1, para los 1.000 metros, de segunda vuelta, con reservas.
(10-11-18). (9-S).
GOLDEN GREEN (J. G. Hernández), (41”-54”), 1.000 en 67” 2 (13” 2), movido, por
dentro, de segunda vuelta, para dejar 81” 2, en los 1.200 y 97”, para los 1.400 metros,
mejorando bastante. (10-11-18). (5-S).
GORILA SPEED (W. León), 600 en 46” 2 (14” 1), paseando por fuera y de segunda
vuelta, en pelo, para dejar 60” 3, en los 800 y 76” 1, para el kilómetro, sin soltarlo. (9-1118).
GRAN AIDA
(J. Lugo), (40” 2-53”), 1.000 en 66” (13”), en las manos, por los palos,
de segunda vuelta, en pelo, para marcar 80”, en los 1.200 metros, luciendo en gran estado.
(10-11-18).
GRAN CAÑON
(R. Capriles), 600 en 40” 2 (13” 1), muy cómodo, por dentro, en pelo,
para marcar 54” 4, en los 800 y 68” 4, para los 1.00 metros, terminado en buena forma. (1011-18).
GRAN CORREDORA
(E. Fuenmayor), 600 en 39” 2 (12” 4), en las manos, por los
palos, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 52” 3, en los 800, 65” 3, para los 1.000 y 80”
2, en los 1.200 metros, siempre con energía. (10-11-18).
GRAN ISOLINA (E. Arévalo), 600 en 35” 4 (12”), volando la castaña, por los palos, sin
silla, para dejar 50” 3, en los 800 y 64” 2, para el kilómetro, desarmada luego de la meta. (1011-18).
GRAN MOTHER (E. Arévalo), (39”-52” 1), 1.000 en 65” (12” 4), llagando con suma
facilidad, por el riel, en pelo, para marcar 79” 1, en los 1.200 y 93” 2, para los 1.400
metros, luciendo de lo mejor. (9-11-18).
GRAN OMERO
(J. Lugo), (41” 1-53”), 1.000 en 65” 1 (12” 1), llegando duro y fácil,
por los palos, para marcar 80” 1, en los 1.200 metros, de segunda vuelta, haciendo bastante
fuerza. (10-11-18). (6-D).

P-9. LATIGAZOS.
GRAN PANCHO
(J. Quintero) e H: SKY PATCHES (H. González), 600 en 39” 1
(12” 1), el segundo dominando ampliamente, por el riel, de segunda vuelta, para dejar
51” 4, en la media milla, 64” 4, para los 1.000 y 79”, en los 1.200 metros, mejorando una

enormidad el de W. Suárez. El primero aparece como H: MISS POMPEI. (9-11-18). (1D).
GRAN POSEIDON
(Traq.), 600 en 43” (13” 3), solamente estirándose por la parte
central, en pelo, dejando 57” 2, en los 800 y 71”, para los 1.000 metros, sin hacerle nada.
(10-11-18).
GRAN RELAMPAGO
(Traq.), (46” 1-59” 3), 1.000 en 72” 2 (12” 4), de menor a
mayor y con facilidad, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 85” 4, para los 1.200
y 100” 2, en los 1.400 metros, en forma. (10-11-18).
GRAN TATU
(J. Lugo Jr.), 600 en 37” 1 (11” 4), tronando y con suma facilidad,
por dentro, en pelo, para dejar 50” 1, en los 800 y 64” 3, para el kilómetro, de segunda
vuelta y luciendo mejor que nunca. (10-11-18). (5-D).
GRAN TRAVIATA
(J. Lugo), 600 en 40” 3 (13”), en las manos, por cuarta línea,
para completar en 53” 2, los 800, 66” 1, para el kilómetro y 82” 2, para los 1.200 metros,
llegado enterita y sigue mejorando. (9-11-18).
GRAN VALERIA (C. Gil), (39” 1-53”), 1.000 en 66” 1 (13” 1), pareja y rindiendo, por
los palos, para dejar 79” 2, en los 1.200 y 94” 2, para los 1.400 metros, llegando en buena
forma. (10-11-18). (3-S).
GRAN WILL
(R. Capriles), (39” 1-51” 2), 1.000 en 63” 4 (12” 2), volando de
segunda vuelta, para dejar 77” 3, en los 1.200 y 90”, para los 1.400 metros, enorme
recuperado del todo y fue de los destacados en la semana. (10-11-18).
GRAND MUSIC
(J. C. Rodríguez), (37” 1-49” 4), 1.000 en 62” 2 (12” 3), volando
por cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 75” 3, en los 1.200 y 91” 4, para los 1.400
metros, luciendo en su mejor momento y delos destacados en la semana. (10-11-18). (10D).
GRAND SITU
(K. Aray), (41” 3-54” 2), 1.000 en 67” (12” 3), muy fácil, por cuarta
línea, en pelo, para marcar 81” 3, en los 1.200 y 97” 3, para los 1.400 metros, llegando en
buen estado. (10-11-18).
GREAT ENANEX
(Traq.), 600 en 41” 2 (13”), en las manos, por cuarta línea, sin
silla, de segunda vuelta, para marcar 53” 3, en los 800 metros, llegando con muchas ganas,
pues no lo tocaron. (10-11-18). (8-S).
GREAT RUNNER (J. C. Rodríguez), (45” 1.58” 2), 1.000 en 71” 3 (13” 1), agarrado desde
el comienzo, por cuarta línea, en pelo, para dejar 85” 3, en los 1.200 y 99” 3, para los 1.400
metros, esta vez con gingolas y luce fenomenal. (9-11-18).
GREEN SPAM
(Traq.), le dieron una vuelta suave, por fuerita en pelo y sin tocarlo.
(10-11-18).
“H”
H: ALEX FLAMINGO
(F. González Jr.), 1.000 en 73” (12” 4), animada al final la
alazana de Parilli, por cuarta línea, en pelo, parando en 85” 4, los 1.200 y 99”, para los 1.400
metros, poniéndose. (9-11-18).

P-10. LATIGAZOS.
H: BUCANEER SALIN
(A. Brito) y GOLD VALLE (E. Fuenmayor), 600 en 36” 2
(12” 2), volando por el riel, el segundo mejor y fácil, para dejar 48” 4, en los 800 y 63”

4, para los 1.000 metros, luciendo enorme para la próxima, además fue de los destacados
en la semana. (9-{11-18).
H: CATIRA WINTER
(Traq.), (45” 3-58” 3), 1.000 en 72” 3 (14”), animada al final,
por los palos, de segunda vuelta, dejando 86” 2, en los 1.200 y 102” 2, para los 1.400 metros,
poniéndosela de Guitian. (9-11-18).
H: CENIZA
(Traq.), 600 en 37” 4 (12” 2), bastante veloz la tordilla de W. Suárez,
por dentro y acompañado de otra morita, para marcar 53” 1, en los 800 y 69” 4, para los 1.000
metros, sin hacerles nada. (9-11-18).
H: DADDY MARTIN
(F. J. García), H: PAULIMAR (J. Méndez) e H: TP GRAND
(J. Quintero), (39” 1-52” 1),1.000 en 65” 3 (13” 2), parejos por cuarta línea, en pelo, dejado
81” 2, en los 1.200 metros, poniéndose los de W. Suárez. (9-11-18).
H: GO SUSSANA
(J. Quintero), 600 en 39” 2 (12” 2), muy cómoda, por cuarta
línea y llegando con energía la castaña de W. Suárez, en pelo, marcando 52” 3, en los 800 y
66” 2, para el kilómetro, poniéndose. (9-11-18).
H: KEVIN GRACE
(E. Fuenmayor) y RAGO (Aprendiz), 600 en 37” (12” 1),
accionando en velocidad la pareja de Yánez, por dentro, para completar en 49” 1, los
800 y 63” 3, para los 1.000 metros, enseñando mucho la castaña. (9-11-18).
H: MINDY (J. Lugo), (39” 1-51” 3), 1.000 en 64” 1 (12” 3), volando y convenciendo
una vez más la castaña de Ramón García, por los palos, de segunda vuelta, dejando 77”
1, en los 1.200 y 90”3, para los 1.400 metros, espectacular esta potranca que se pierde
de vista y que fue de las destacadas en la semana. (10-11-18).
H: MISAS AMANDINA (J. C. Rodríguez), (44” 1-56” 4), 1.000 en 69” 4 (13”), en las
manos, por cuarta línea, para marcar 82” 2, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros, llegando
en gran forma y se alista a estrenarse pronto. (9-11-18).
H: PAULIMAR
(J. Méndez), H: TP GRAND (J. Quintero) e H: DADDY MARTIN
(F. J. García), (39” 4-52” 1), 1.000 en 65” 3 (13” 2), parejos por cuarta línea, en pelo, dejando
81” 2, para los 1.20 metros, poniéndose los de W. Suárez. (9-11-18).
H: PRESTIME
(J. J. Zerpa), 600 en 41” 3 (13” 2), animada la zaina de E. Gómez, por
el riel, de segunda vuelta, parando en 55” 2, los 800 y 69” 2, para los 1.000 metros,
poniéndose y aparentemente se llama VIRTUAL MONEY. (9-11-18).
H: PRINCESA MAYA
(Traq.), 600 en 45” 2 (14” 4), galopando a voluntad, por cuarta
línea, sin silla, para marcar 60” 2, en los 800 y 76” 1, para los 1.000 metros, poniéndose la
de W. Suárez. (9-11-18).
H: PRINCESS BROWNNIE
(J. Quintero), 600 en 38” 3 (13” 1), muy cómoda la
castaña de Mejías, en pelo, de segunda vuelta, para dejar 51” 3, en los 800 y 67” 1, para el
kilómetro, mejorando bastante. (9-11-18).
H: REVOLUTION QUEEN
(J. Quintero), (39” 3-52” 1), 1.000 en 65” 1 (13”),
parejo por cuarta línea, por dentro, para dejar 80”, en los 1.200 metros, progresando el de W.
Suárez. (9-11-18).

P-11. LATIGAZOS.
H: SKY PATCHES
(H. González) GRAN PANCHO (J. Quintero), 600 en 39”
(12” 1), el primero dominado ampliamente, por dentro, de segunda vuelta, para marcar

51” 4, en los 800, 64” 4, para el kilómetro y 79”, en los 1.200 metros, mejorando una
enormidad el de W. Suárez. El segundo aparece como H: MISS POMPEI. (9-11-18).
H: TABACO Y CHANEL
(W. León), (46” 1-59” 3), 1.000 en 71” 4 (12” 1),
poniéndole al final la castaña de Parilli, por los palos, para dejar 84” 4, en los 1.200 y 98” 4,
para los 1.400 metros, lista para correr en breve. (9-11-18).
H: TP GRAND
(J. Quintero), H: DADDY MARTIN (F. J. García) e H: PAULIMAR
(J. Méndez), (39” 4-52”1), 1.000 en 65” 3 (13” 2), parejos por cuarta línea, sin silla, dejando
81” 2, en los 1.200 metros, poniéndose los de W. Suárez. (9-11-18).
H: TUQUI TUQUI (J. Lugo), 600 en 39” 2 (12” 2), apoyada desde el comienzo, por
cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 51” 2, en los 800, 63” 2, para los 1.000 y
79” 4, en los 1.200 metros, muy bien mostrando mucho potencial la de Mejías,
pendientes con ella que nos impresionó y fue de las destacadas en la semana. (9-11-18).
HANKY PINKY
(M. Rodríguez V.), (46” 2-59” 1), 1.000 en 72” 2 (13” 1), pareja y bien,
por cuarta línea, sin silla, para marcar 87”, en los 1.200 y 102” 2, para los 1.400 metros, sin
tocarla. (9-11-18).
HIGH HEAT
(A. Chirinos), 600 en 38” 2 (12” 4), en las manos, por cuarta línea, sin
silla, para marcar 53” 2, en los 800 y 68”, para los 1.000 metros, de segunda vuelta y con
reservas. (10-11-18).
HOT SECURITY (Y. Rodríguez) y TITOS (Aprendiz), 600 en 39” (12” 2), el primero
esperando siempre, por los palos, sin silla, para marcar 51” 1, en los 800 y 64” 3, para
el kilómetro, llegando en buen estado. (10-11-18). (1-D).
“I”
IKARANU TOWE (M. Rodríguez) y LEON HADASSAH (Aprendiz), (42” 2-55” 2),
1.000 en 68” 1 (12” 4), movidos por los palos, de segunda vuelta, para marcar 83” 3, en los
1.200 metros, sin nada que destacar. (9-11-18).
IL JET
(J. Lugo), (40” 4-53” 1), 1.000 en 66” 2 (13”), siempre agarrado y con el
pescuezo doblado, por cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 79” 4, en los 1.200 y 95”
3, para los 1.400 metros, de mantenimiento. (10-11-18).
IL RITORNO
(W. León), (45” 3-58” 1), 1.000 en 72” 2 (14” 1), galopando a
voluntad, por fuera, en pelo, para dejar 86” 3, en los 1.200 y 103”, para los 1.400 metros, sin
soltarlo. (9-11-18).
IMPACTANTE
(J. Lugo), (43” 1-55” 2), 1.000 en 68” 3 (13” 1), controlado por cuarta
línea, para marcar 83” 1, en los1.200 y 102” 2, para los 1.400 metros, sin hacerle nada. (1011-18).
IMPREVISTA
(Aprendiz), 1.000 en 66” 2 (13” 3), muy fácil, por cuarta línea, sin
silla, para marcar 81”, en los 1.200 metros, llegando con las pilas enteritas. (10-11-18).
INIMITABLE
(A. Herrera), 42” 4-55” 2), 1.000 en 67” 4 (12” 2), finalizando con
mucha fuerza, por los palos, para dejar 80” 4, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros,
luciendo en gran estado. (10-11-18).

P-12. LATIGAZOS.
IRAWO
(Aprendiz), (41” 2-53” 3), 1.000 en 66” 2 (12” 4), movido, por los palos, de
segunda vuelta, para marcar 83” 1, en los 1.200 y 97” 3, para los 1.400 metros, sin nada
especial que destacar. (10-11-18).

IRAWO
(K. Briceño), 1.000 en 77” 3 (16” 1), tendido por el centro de la pista, sin silla,
para marcar 95”, en los 1.200 metros, sin emplearse nunca. (9-11-18).
ISAAC SALIN
(A. Brito), 600 en 43” 3 (13” 3), galopando suave, por fuerita, en pelo,
para marcar 56” 3, en los 800 y 71” 3, para los 1.000 metros, llegando como si nada. (10-1118).
ISAACYAZID
(A. Girón), (38” 4-51” 2), 1.000 en 63” 3 (12” 1), volando a pesar
de venir con el pescuezo doblado, por cuarta línea, en pelo, parando en 77” 1, los1.200
y 95”, para los 1.400 metros, luciendo enorme y de los destacados en la semana. (9-1118). (5-S).
ITALIAN MUSIC (A. Finol), 600 en 37” 1 (12” 2), veloz como siempre, por el riel, de
segunda vuelta, para marcar 51”, en la media milla y 65” 4, para los 1.000 metros, en forma.
(10-11-18). (7-D).
“J”
JAKARTA (E. Arévalo), (42” 2-55” 2), 1.000 en 68” 3 (13” 1), pareja y fácil, por cuarta
línea, de segunda vuelta, sin silla, parando en 84” 1, los 1.200 y 101” 1, para los 1.400 metros,
en forma. (9-11-18). (12-D).
JANOKO
(U. Casique), 1.000 en 75” (14” 3), tendido de segunda vuelta, en pelo, por
fuera, sin silla, para marcar 88” 1, en los 1.200 y 102” 3, para los 1.400 metros, sin hacerle
nada y de segunda vuelta. (10-11-18).
JET SECURITY
(Y. Rodríguez), 600 en 38” 2 (12”), veloz y haciendo mucha fuerza,
por el riel, de segunda vuelta, para marcar 50” 2, en los 800 y 65” 1, para el kilómetro,
en forma. (10-11-18).
“K”
KAIROS
(B. Cadiz), 1.000 en 68” (12” 1), de menor a mayor, por cuarta línea, para
marcar 81” 1, en los 1.200 y 94” 1, para los1.400 metros, mejorando una bola y lo hizo
a la par de un zaino de la misma cuadra que mostró potencial. (9-11-18). (5-S).
KHALIL
(Y. Rodríguez), 600 en 41” 2 (13” 1), galopando suave, por el centro de la
cancha, en pelo, para marcar 54” 3, en la media milla y 67” 3, para el kilómetro, con reservas.
(10-11-18).
KIMURA
(Y. Rodríguez), 600 en 37” 2 (12”), volando por dentro de segunda vuelta,
sin silla, dejado 50”, para los 800, 64”, para el kilómetro y 78” 1, en los 1.200 metros,
siempre con ganas y anda en plenitud. (10-11-18).
KING CORZO
(L. Sánchez) y SR. AQUININ (Aprendiz), (40” 1-52” 2), 1.000 en 65”
(12” 3), el segundo esperando por el riel, de segunda vuelta, para dejar 79” 1, en los 1.200 y
94” 2, para los 1.400 metros, siempre con fuerza y al primero le quitaron las gríngolas. (1011-18). (5-D).
KING KONG
(R. Capriles), (41” 1-54” 3), 1.000 en 68” (13” 2), en las manos, por
cuarta línea, sin silla, para marcar 82” 3, en los 1.200 y 101”, para los 1.400 metros, llegando
como una lechuga. (9-11-18).

P-13. LATIGAZOS.
KISS
(M. Rodríguez V.) y LA MALAGUEÑA (F. Velásquez), (41” 3-53” 4), 1.000
en 66” 2 (12” 3), la segunda superado ampliamente a la rival, por el riel, sin silla, para dejar
80” 3, en los 1.200 y 95” 3, para los 1.400 metros, llegado en buen estado. (9-11-18).

KITCHIS
(J. J. Zerpa), (40” 2-53”), 1.000 en 66” (13”), empleándose mejor, por los
palos, para marcar 79”, en los 1200 y 95”, para los 1.400 metros, llegando bien. (9-11-18).
“L”
LA CARAQUEÑA
(Aprendiz), 600 en 41” (13” 3), dejándola correr, por cuarta
línea, en pelo y de segunda vuelta, dejando 57” 1, en los 800 y 72” 3, para los 1.000 metros,
con reservas que jode. (10-11-18).
LA CURANDERA (J. Lugo), 600 en 38” 2 (12” 2), apoyada desde el comienzo, por cuarta
línea, de segunda vuelta, parando en 52”, la media milla, 66” 2, para el kilómetro y 82” 3, en
los 1.200 metros, sin hacerle nada. (9-11-18).
LA DE HORACIO
(Traq.), 600 en 45” (14” 4), galopando suave, por el centro de
la pista, de segunda vuelta, dejando 58”2, en los 800 y 73” 1,para los 1.000 metros, sin tocarla
la campeona solamente se estiraba. (10-11-18).
LA DE PLATA
(Traq.), 600 en 38” 4 (12” 3), veloz y bien, por cuarta línea, sin silla,
para dejar 52” 4, en los 800 y 69” 4, para los 1.000 metros, llegando en buen estado. (9-1118).
LA EMIGRANTE (J. Lugo), (42” 3-55” 2), 1.000 en 67” 3 (12” 1), controlada todo el
trabajo, por el riel, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 82” 3, en los 1.200 metros,
luciendo en excelente estado. (9-11-18). (7-S).
LA GRAN CAMUCHA
(A. Finol), (41” 2-54” 2), 1.000 en 67” 2 (13”), respondiendo
en los finales, por el riel, parando en 82” 2, los 1.200 y 97”, para los 1.400 metros, aceptable.
(10-11-18). (6-S).
LA GRULLA
(Traq.), (45” 2-59”), 1.000 en 71” 1 (12” 1), dispuesta al final, por
cuarta línea, en pelo, para marcar 84” 4, en los 1.200 y 98” 2, para los 1.400 metros,
mejorando bastante para la próxima. (9-11-18).
LA MALAGUEÑA
(F. Velásquez) y KISS (M. Rodríguez V.), (41” 3-53” 4), 1.000
en 66” 2 (12” 3), la primera superando ampliamente a la rival, por dentro, en pelo, para
marcar 80” 3, en los 1.200 y 95” 3, para los 1.400 metros, llegando en buen estado. (9-1118).
LA MAQUINA
(Y. Rodríguez), (44”-57” 2), 1.000 en 71” 1 (13” 4), galopando por la
parte central, en pelo, de segunda vuelta, para marcar 83” 2, en los 1.200 y 97” 1, para los
1.400 metros, llegando con reservas. (9-11-18).
LADY CLAUDIA (C. Gil) e H: HUMANA (J. Rengifo), 600 en 37” (12” 1), la primera
dominando, por los palos, de segunda vuelta, para dejar 49” 3, para la media milla y
62” 3, para los 1.000 metros, muy bien y luciendo una enormidad para la próxima. (911-18).
LADY CLAUDIA (C. Gil) y MISIA MANDONA (J. Rengifo), 600 en 37” (12” 1), la
primera dominando, por los palos, para dejar 49” 3, en la media milla y 62” 3, para los
1.000 metros, muy bien y luciendo una enormidad para la próxima. (9-11-18). (12-D).

P-14. LATIGAZOS.
LADY SANSA
(J. Urdaneta), (46” 1-59”), 1.000 en 72” (13”), accionado en buena
forma, por cuarta línea, sin silla, marcando 85” 3, en los 1.200 y 99” 3, para los 1.400 metros,
con reservas y está por correr. (9-11-18). (2-D).

LE CAPANNELLE
(Traq.), (44” 2-57” 1), 1.000 en 69” (11” 4), llegando como
un misil, por cuarta línea, en pelo, para marcar 82”, en los 1.200 y 94” 2, para los 1.400
metros, impresionado el veterano. (9-11-18).
LE CHAMP
(E. Fuenmayor), 600 en 40” (13”), accionado fácil, por cuarta línea,
para dejar 53” 2, en los 800 y 66” 2, para los 1.000 metros, terminando con reservas que jode.
(10-11-18). (5-S).
LEON HADASSAH
(Aprendiz) e IKARANU TOWE (M. Rodríguez), (42” 2-55”
2), 1.000 en 68” 1 (12” 4), animados por el riel, de segunda vuelta, para dejar 83”3, en los
1.200 metros, sin nada que destacar. (9-11-18).
LEPWINNER
(M. Ibarra), (41” 3-55”), 1.000 en 68” 2 (13” 2), muy fácil, por cuarta
línea, para marcar 81” 3, en los 1.200 metros, mostrando más fuerza y ganas esta vez. (1011-18). (4-S).
LIBERTARIO
(C. Castillo), 600 en 41” 1 (13” 1), muy cómodo, de segunda vuelta,
por dentro, para dejar 55” 2, en los 800 y 69” 4, para el kilómetro, sin tocarlo. (9-11-18). (4S).
LITTLE KA
(U. Casique), (55” 1),1.000 en 68” 1 (13”), accionado fácil, por cuarta
línea la castaña de Kiko Dangelo, de segunda vuelta, dejando 82” 1, en los 1.200 y 96” 4,para
los 1.400 metros, llegando en buena forma y está por estrenarse pronto. (10-11-18). (2-D).
LOREANA
(A. Finol) y SUPER CARLOS (Aprendiz), 600 en 38” 2 (12”),
rindiendo mucho el primero, por los palos, para dejar 51”, en los 800 y 63” 4, para el
kilómetro, mejor luego de la meta y de segunda vuelta. (10-11-18).
LOREN ZETA
(C. Rubio) y OJOS BONITOS (J. Baliache), 400 en 25” 4, picando
bien la pareja de Héctor Pérez, para venirse al galope, dejando 40”, en los 600 53” 3, para
los 800 y 67” 1, en el kilómetro, listas para correr en breve. (9-11-18). (2 y 12-D).
LOVE IN SHANGHAI
(Traq.), 600 en 38” (12” 2), rindiendo bastante, por los
palos, de segunda vuelta, parando en 51” 2, para los 800 y 63” 4, para los 1.000 metros,
mejorando notablemente en el nuevo establo. (10-11-18).
LUCERITO
(U. Casique), (38” 1-50” 3), 1.000 en 63” 2 (12” 4), volando como
es su característica, por el riel, en pelo, para concluir en 76” 4, los 1.200 y 91”1, para
los 1.400 metros, impresionando y de las mejores en la semana. (9-11-18). (8-D).
LUCKY DAVID
(Traq.), (40” 2-53” 2), 1.000 en 67” (13” 3), animado por dentro, de
segunda vuelta, para marcar 79” 3, en los 1.200 y 95” 2, para los 1.400 metros, mejor luego
de la meta. (9-11-18).
LUCKY PETIT
(Aprendiz), 600 en 41” 2 (13” 1), movido abajo, para marcar 54”, en
los 800 y 68” 4, para los 1.000 metros, de segunda vuelta, llegando con reservas. (9-11-18).
(4-S).
LUIS EMILIO
(J. J. Zerpa), (36” 3-49” 3), 1.000 en 62” 2 (12” 4), rindiendo
bastante, por cuarta línea, en pelo, para marcar 77” 1, en los 1.200 y 91”, para los 1.400
metros, luciendo bastante. (10-11-18).

P-15. LATIGAZOS.
LUNANGELA
(G. Ron), (44” 2-57”), 1.000 en 69” 2 (12” 2), apoyada desde el
comienzo, por cuarta línea, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 82” 1, en los 1.200
y 94” 4, para los 1.400 metros, luciendo enorme luego de la meta, para ser de los trabajos
más destacados en la semana. (10-11-18).

“M”
MACAREO
(Traq.), 600 en 41” 4 (14”), galopando suave, por fuera y de segunda
vuelta, en pelo, para marcar 55” 4, en los 800 y 70”, para el kilómetro, siempre a voluntad,
pues fue su primer trabajo luego del paro. (9-11-18).
MAGY ZETA
(I. Pimentel Jr.) y DON PIETRO (M. Urribarri), (41” 1-53” 4),
1.000 en 66” (12” 1), la primera superior y mejorando una bola, por los palos, de
segunda vuelta, para marcar 79” 4, en los 1.200 y 93” 4, para los 1.400 metros, lista para
la próxima. (9-11-18).
MALEDUCADA
(M. Rodríguez V.), 600 en 39” 2 (12” 2), apoyada desde el comienzo,
por cuarta línea, sin silla, para marcar 52”2, en los 800 y 65” 2, para los 1.000 metros,
luciendo de lo mejor. (9-11-18).
MAMBA NEGRA (F. Velásquez) y PRINCESA AMANDA (J. Lugo), (41” 2-53” 4),
1.000 en 66” 4 (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, parado en 80” 4, los 1.200 y
97” 3, para los 1.400 metros, mejor la primera que lo hizo sin gríngolas. (9-11-18).
MANDARRIA
(A. González), 600 en 42” 1 (13” 1), solamente galopando por fuera,
en pelo, dejando 57”, en los 800 y 71”, para el kilómetro, sin nada que destacar. (10-11-18).
(9-S).
MANNSCHAFT
(C. Rojas), 1.000 en 73” 3 (14” 1), galopando con facilidad, de segunda
vuelta, para marcar 88” 1, en los 1.200 y 102” 2, para los 1.400 metros, llegando con reservas.
(10-11-18). (10-D).
MANUSCRITO
(F. González Jr.), (42” 1-54” 4), 1.000 en 67” 2 (12” 3), rindiendo
abajo, por los palos, para marcar 80” 3, en los 1.200 y 96” 2, para los 1.400 metros, dejando
buena impresión. (9-11-18). (10-D).
MAR DE GRAU
(D. García), (45” 1-59”), 1.000 en 72” (13), de menor a mayor, por
la parte central, en pelo, para marcar 85”, en los 1.200, 91”, para los 1.400 y 108” 3, en
los 1.600 metros, tremendo trabajo y siempre a voluntad. (9-11-18).
MAR NEGRO
(Traq.), 600 en 39” 2 (13”), galopando suave, por cuarta línea, sin silla,
para marcar 53” 1, en los 800 y 68”, para los 1.000 metros, de segunda vuelta, para ser el
primer trabajo del castaño luego del paro. (10-11-18).
MARÍA GRACIELA
(A. Herrera), 600 en 43” 3 (14” 1), galopando a voluntad, por
cuarta línea, en pelo, para dejar 56” 3, para los 80 y 70”3, para los 1.000 metros, llegando
con reservas. (10-11-18).
MARÍA TEREZA (R. E. Ibarra), (38” 3-51” 1), 1.000 en 64” 2 (13” 1), echando ganas
esta vez, por dentro, en pelo, para completar en 78”, los 1.200 y 92”, para los 1.400
metros, luciendo una enormidad. (9-11-18).
MAXI PEGASUS (J. J. Zerpa) y EL CANCAUTOR (J. Aranguren), (42” 2-56”), 1.000
en 69” 2 (13” 2), el segundo mejor, por dentro, en pelo, para marcar 84” 1, en los 1.200 y
100” 1, para los 1.400 metros, llegando con reservas y ha progresado. (9-11-18). (10 y 5-S).

P-16. LATIGAZOS.
MAXIMUS OLIMPUS
(M. Rodríguez) y MR. COLOMBO (Fra. Velásquez), (39”51” 1), 1.000 en 64” 2 (13” 1), el primero dominó y se vio más dispuesto esta vez, por el riel,
de segunda vuelta, parando en 78” 3, los 1.200 y 93” 3, para los 1.400 metros, bien. (9-1118). (2 y 5-S).

MAYORAL
(B. Cádiz), (43” 2-56”), 1.000 en 68” 2 (12” 2), finalizando en buena
forma, por dentro y fácil, para marcar 81” 2, en los 1.200 y 94” 1, para los 1.400 metros,
luciendo en buen estado. (9-11-18).
MEZZA LUNA
(Traq.), (45” 2-58” 2), 1.000 en 70” 3 (12” 1), rindiendo enlosa metros
finales, por cuarta línea, sin silla, para marcar 84”, en los 1.200 y 100”, para los 1.400 metros,
de segunda vuelta y luciendo en gran momento. (9-11-18). (7-S).
MI CAROLA BELLA
(Aprendiz), 600 en 38” 1 (13” 1), pareja y bien, por cuarta línea,
sin silla, para dejar 51” 3, en los 800 y 67” 1, para los 1.000 metros, llegando con reservas.
(10-11-18).
MI GOYITA
(E. Fuenmayor), 600 en 38” 1 (12” 3), fácil y bien, por cuarta línea,
en pelo, para marcar 51” 2, en los 800 y 64” 1, para los 1.000 metros, luciendo en buen
momento. (9-11-18). (7-D).
MICHELL CLASSIC
(M.Ibarra), (39” 2-51” 4), 1.000 en 65” 2 (13” 3), fácil y bien,
por cuarta línea, para completar en 78” 4, en los 1.200 y 93” 3, para los 1.400 metros, llegando
en buen estado. (10-11-18). (6-S).
MIDNIGHT KING
(A. Castellano), (40” 2-52” 3), 1.000 en 65” 1 (12” 3),
mejorando en los metros finales, sin silla, para marca 80” 1, en los 1.200 metros, progresando.
(10-11-18).
MIRANDA VIC
(L. Sánchez), 600 en 38” 3 (12” 3), muy fácil, por el riel, de segunda
vuelta, para marcar 51” 4, en los 800 y 66”, para los 1.000 metros, llegando enterita. (10-1118). (9-D).
MISIA MANDONA
(J. Rengifo) y LADY CLAUDIA (C. Gil), 600 en 37” (12”
1), la segunda dominando, por el riel, para marcar 49” 3, en los 800 y 62” 3, para el
kilómetro, muy bien y luciendo una enormidad para la próxima. (9-11-18). (12-d).
MISS BICENTENARIA (M. Rodríguez), (39” 4-52” 2), 1.000 en 65” 3 (13” 1), muy
fácil, por dentro, para marcar 80” 2, en los 1.200 y 94”, para los 1.400 metros, mostrando
progresos. (10-11-18). (9-D).
MISS FUNCHAL (Traq.), 600 en 39” 1 (12” 3), accionando fácil, por cuarta línea, para
dejar 53” 3, en los 800 y 67” 4, para los 1.000 metros, llegando en buen estado. (10-11-18).
MISS KAMILA
(Aprendiz), (44” 2-57” 2), 1.000 en 70” (12” 3), animada al final y
rindió, por los palos, de segunda vuelta, para dejar 84”, en los 1.200 y 97”, para los 1.400
metros, en forma. (9-11-18).
MISS LEONA
(Aprendiz), 600 en 43” (13” 4), galopando solamente, de segunda
vuelta, en pelo, para marcar 58”, en los 800 y 71” 2, para los 1.000 metros, llegando con
reservas. (10-11-18).
MISTER SUKHOI
(J. C. Rodríguez), (40” 1-52” 3), 1.000 en 66” (13” 2), animado
en los metros finales, por dentro, de segunda vuelta, para dejar 82” 4, para los 1.200 y 96”,
para los 1.400 metros, flojito esta vez. (10-11-18).

P-17. LATIGAZOS.
MISTER VISCO (J. Quintero) y CITATION WAR (R. Colina), (38”-50”), 1.000 en
63” 2 (13” 2), volando la pareja, por cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 77”,
en los 1.200 metros, mostrando importantes progresos. (10-11-18). (1-D).

MONEY PLAYER (K. Perfecto), 600 en 41” (13” 2), suave, por cuarta línea, en pelo, para
marcar 54”, en los 800 y 67” 2, para los 1.000 metros, de segunda vuelta y son reservas. (1011-18). (6-S).
MORANTE
(Aprendiz), (39” 1-52”), 1.000 en 65” (13”), excelente por cuarta
línea, en pelo y con las bridas en banda, de segunda vuelta, parando en 78” 1, para los
1.200 y 92” 3, en los 1.400 meros, impresionado para ser de los destacados en la semana
y cómo anda no pierde al salir. (9-11-18).
MR. COLUMBO (Fra. Velásquez) y MAXIMUS OLIMPUS (M. Rodríguez), (39”-51”
1), 1.00 en 64” 2 (13” 1), el segundo dominó y se vio más dispuesto esta vez, por los palos,
de segunda vuelta, parando en 78” 3, los 1.200 y 93” 3, para los 1.400 metros, bien. (9-1118). (5 y 2-S).
MR. DISTINTO
(J. Rengifo), (38” 4-51” 1), 1.000 en 64” (12” 4), desplazándose con
mucha energía, por cuarta línea, para marcar 78” 1, en los 1.200 y 91”, para los 1.400
metros, luciendo en forma para correr y mosca viene de superar una cortada en una de
sus manos. (10-11-18).
MUÑIQUI (F. Velásquez) y SAKI SAKI (Fra. Velásquez), (47” 4-61”), 1.000 en 72” 2
(12” 2), agarradas desde el comienzo, por cuarta línea, sin silla, para dejar 86” 4, en los 1.200
y 100” 1, para los 1.400 metros, luciendo en inmejorable estado. (9-11-18). (12-D).
MY DEAR CHARLY
(A. Herrera) y POWER OF HOPE (M. Rodríguez), 400 en
27” 1 (13” 1), terminando en la recta de enfrente, de segunda vuelta, sin silla y no los tocaron.
(10-11-18). (10-D).
MY FUNNY QUEEN
(Traq.), 400 en 28” 1 (14”), terminando con suma facilidad, en
la recta de enfrente, sin silla y de segunda vuelta, llegando como si nada. (10-11-18). (9-D).
MY IAN CHAMPION
(J. J. Zerpa), (40” 2-53” 4), 1.000 en 67” 1 (13” 2), sin hacerle
nada, por cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 80” 1, en los 1.200 y 93” 3, para los
1.400 metros, luciendo mejor esta vez. (10-11-18).
MY LOVING MATE
(J. J. Zerpa), (43” 2-56”), 1.000 en 69” 2 (13” 2), en las manos,
sin silla, para dejar 82” 3, para los 1.400 y 96” en los 1.400 metros, de segunda vuelta y con
reservas. (9-11-18).
MY SHINNING MATE
(U. Casique), (45” 2-57” 4), 1.000 en 70” (12” 1), controlado
y llegando como un trueno al final, por dentro, sin silla, dejando 82” 4, en los 1.200 y
95” 3, para los 1.400 metros, excelente una vez más, para ser delas destacadas en la
semana. (9-11-18).
MY TRAINNING MATE (J. Aranguren), (37” 3-50”), 1.000 en 63” 3 (13” 3), animado
al final, por dentro, de segunda vuelta, para completar en 79” 1, los 1.200 y 94” 4, para los
1.400 metros, desarmado luego dela meta. (9-11-18).
MY YHILA (A. Finol), 600 en 40” 2 (13” 2), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para
dejar 53” 4, en los 800 y 68”, para los 1.000 metros, de segunda vuelta y con reservas. (911-18).

P-18. LATIGAZOS.
MYGOLD (Y. Rodríguez), (45” 1-57” 3), 1.000 en 70” (12” 2), rematando duro, por
cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 83” 3, para los 1.200 y 97” 4, para los 1.400 metros,
luciendo en envidiable estado. (10-11-18). (3-S).
“N”

NORTHERN WAR
(Traq.), 600 en 45” 4 (13” 2), galopando a voluntad, por el
centro de a pista, en pelo, de segunda vuelta, dejando 61” 3, para los 800 y 75” 1, en el
kilómetro, de mantenimiento. (10-11-18).
“O”
OBEDIENTE
(A. Finol), 600 en 39” 3 (13” 1), accionando fácil, por cuarta línea, de
segunda vuelta, dejando 52” 2, en la media milla y 66”, para el kilómetro, con reservas. (1011-18).
OH VINTO IO
(C. Gil), (40” 2-53” 2), 1.000 en 65” 4 (12” 2), muy fácil y bien, por
cuarta línea, para marcar 79” 2, en los 1.200 y 92” 1, para los 1.400 metros, luciendo en
excelente momento. (9-11-18). (1-S).
OJOS BONITOS (J. Baliache) y LOREN ZETA (C. Rubio), 400 en 25” 4, picando bien
la pareja de Héctor Reyes, para venirse al galope, dejando 40”, en los 600, 53” 3, para la
media milla y 67” 1, en los 1.000 metros, listas para correr en breve. (9-11-18). (12 y 2-D).
ONE WAY (M. Rodríguez V.), (36” 1-48”), 1.000 en 60” 3 (12” 3), espectacular como
un jet, por los palos, para dejar 75”, en los 1.200 y 88”, para los 1.400 metros,
impresionando para ser el más destacado de la semana. (10-11-18). (10-D).
ORO BLANCO
(J. Lugo) y PONCHI JET (M. Dicenso), (37” 1-49” 2), 1.000 en 63”
1 (13” 4), salieron con mucha velocidad y al final los desarmaron, por dentro, en pelo, para
marcar 78” 2, en los 1.200 y 94” 1, para los 1.400 metros, el segundo abandonó. (9-11-18).(2S).
ORQUÍDEA BLANCA
(C. Gil), 600 en 38” 3 (12” 3), en las manos la tordilla,
dominando fácil a una castaña de la misma cuadra, de segunda vuelta, parando en 52” 2, los
800 y 66” 1, para el kilómetro, llegando entera y se le ve potencial enorme.(10-11-18). (2D).
OVER BET (J. Lugo Jr.), 600 en 39” 3 (12” 3), accionando bien, por cuarta línea, en pelo,
para marcar 51” 3, en los 800 y 67” 2, para el kilómetro, mostrando bastante reservas. (1011-18). (10-S).
“P”
PALPITO (A. Siso), (45” 1-58” 3), 1.000 en 71” (12” 2), rematando en forma llamativa,
por cuarta línea, de segunda vuelta, dejando 85” 3, para los 1.200 y 99” 2, en los 1.400 metros,
luciendo en buen estado. (10-11-18). (6-S).
PAPA PEDRO
(J. Urdaneta), (41” 1-53” 3-65” 3), 1.200 en 78” 2 (12” 4), excelente,
por los palos, de segunda vuelta, para marcar 91”, en los 1.400 y 109” 2, para los 1.400
metros, luciendo enorme y de los que agradó en la semana. (10-11-18). (8-S).
PARAMO (J. Urdaneta), (42” 1-55” 2), 1.000 en 67” 4 (12” 2), animado por cuarta línea,
en pelo, para marcar 82”, en los 1.200 metros, finalizando en buen estado. (9-11-18). (5-D).

P-19. LATIGAZOS.
PATRONA ESTELAR
(A. Castellano), 1.000 en 74” (12” 4), de menor a mayor, por
la parte central, sin silla, para marcar 88”, en los 1.200 metros, terminando en buen estado.
(10-11-18). (7-S).
PENTESILIA
(G. Ron), 600 en 38” 1 (13” 1), en las manos, por cuarta línea, de
segunda vuelta, sin silla, dejando 53”, en los 800 y 68” 2, para los 1.000 metros, llegando en
forma. (10-11-18).

PETIT SAVAGE (R. E. Ibarra), (44” 2-57”), 1.000 en 69” 2 (12” 2), llegando con fuerza
por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, dejado 82” 4, en los 1.200 y 96” 4,para los 1.400
metros, mejorando una enormidad. (9-11-18).
PIKOLINO
(B. Cádiz), (44” 1-56” 4), 1.000 en 69” 3 (12” 4), accionando fácil y
rindiendo abajo, por los palos, sin silla, para dejar 83” 1, en los 1,200 y 98” 2, para los 1.400
metros, luciendo en buen estado. (9-11-18).
PIOTIME (Aprendiz), 600 en 39” 1 (13” 1), en las manos, por cuarta línea, de segunda
vuelta, para dejar 52” 3, en los 800 y 67”, para los 1.000 metros, llegando con reservas. (1011-18).
PLENILUNIO
(B. Cádiz), (40” 2-54”), 1.000 en 67” (13”), accionando fácil y bien,
por dentro, sin silla, para dejar 81” 2, en los 1.200 y 94” 4, para los 1.400 metros, luciendo
en forma. (10-11-18).
PLUS USTRA
(Traq.), 600 en 36” 1 (12” 4), volando por los palos, para dejar 49”
3, en los 800 y 62” 4, para el kilómetro, en pelo e impresionando, para ser de las
destacadas en la semana. (10-11-18).
PONCHI JET
(M. Dicenso) y ORO BLANCO (J. Lugo), (37” 1-49” 2), 1.000 en
63” 1 (13” 4), salieron con mucha precocidad y al final los desarmaron, por el riel, sin silla,
para dejar 78” 2, en los 1.200 y 94” 1, para los 1.400 metros, el primero abandonó. (9-1118). (2-S).
POSTAL
(J. G. Hernández), (38” 1-50” 4), 1.000 en 63” 3 (12” 4), rindiendo bastante
en los primeros metros, por fuera, parando en 80” 2, los 1.200 y 97” 1, para los 1.400 metros,
desarmada luego de la meta. (10-11-18). (10-D).
POWER OF HORE
(M. Rodríguez) y MY DEARCHARLY (A. Herrera), 400 en
27” 1 (13” 1), finalizando en la recta de enfrente, de segunda vuelta, en pelo y sin tocarlos.
(10-11-18). (10-D).
PRINCE GENERAL
(M. Rodríguez), (44” 4-57” 4), 1.000 en 70” 4 (13”), de menor
a mayor, por dentro, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 85” 2, en los 1.200 metros, en
forma. (10-11-18).
PRINCESA AMANDA
(J. Lugo) y MAMBA NEGRA (F. Velásquez), (41” 2-53” 4),
1.000 en 66” 4 (13”), en las manos, por cuarta línea, en pelo, para marcar 80” 4, en los 1.200
y 97”3, para los 1.400 metros, mejor la segunda que lo hizo sin las gríngolas. (9-11-18).
PRINCESA DE HIELO
(J. Lugo), 600 en 39” 3 (12”), echando candela al final, por
cuarta línea, por el riel, de segunda vuelta, para dejar 52” 1, en los 800 y 66” 3,para el
kilómetro, luciendo en su mejor momento. (9-11-18). (11-D).
PRINCESA FUNCHAL (J. R. Rodríguez), 1.000 en 73” 1 (12” 3), de menor a mayor y
con facilidad, sin silla, por cuarta línea, marcando 87”, en los 1.200 metros, llegando de lo
mejor. (9-11-18).
P-20. LATIGAZOS.
PRINCESA MÍA (Aprendiz), (41” 4-54” 3), 1.000 en 67” (12” 2), animada abajo y
respondiendo, en pelo, para marcar 81” 4, los 1.200 y 96” 3, para los 1.400 metros, siempre
respondiendo. (9-11-18).
PRINCESA ROCIO
(J. Rengifo), (46” 2-59” 1), 1.000 en 72” 2 (13” 1), dejándola
correr, por cuarta línea, sin silla, para dejar 87”1, en los 1.200 y 100” 2, para los 1.400 metros,
sin hacerle nada. (10-11-18).

PRINCESS DELTA
(A. Herrera) y PRINCESS ZORE (K. Briceño), (39”-51” 2),
1.000 en 64” (12” 3), rindiendo la pareja, por el riel, para dejar 78” 4, en los 1.200 y 92” 3,
para los 1.400mertros, luciendo mucha fuerza esta vez. (10-11-18).
PRINCESS GOLD (C. Gil), 600 en 40” 3 (12” 2), agarrada desde el comienzo, por dentro,
en pelo, de segunda vuelta, parando en 54” 3, los 800 y 67”, en el kilómetro, llegando como
si nada. (9-11-18). (11-D).
PRINCESS YOVANA
(Fra. Velásquez), 1.000 en 73” 3 (13” 3), galopando suave, por
el centro de la cancha, en pelo, para marcar 87” 1, en los 1.200 y 103” 4, para los 1.400
metros, con reservas. (10-11-18).
PRINCESS ZORE (K. Briceño) y PRINCESS DELTA (A. Herrera), (39”-51” 2), 1.000
en 64” (12” 3), rindiendo la pareja, por dentro, para marcar 78” 4, en los 1.200 y 92” 3, para
los 1.400 metros, luciendo mucha fuerza esta vez. (10-11-18).
PRÍNCIPE ADRIANO
(J. Urdaneta), 400 en 23” 3, saliendo como un espanto del
aparato de salidas, dominando a un castaño de la misma cuadra, para marcar 35” 1, en
los 600, 49”, en los 800 y 65” 3, para el kilómetro, enorme para ser el mejor del aparato
el fin de semana. (9-11-18). (10-S).
PRINCIPE MIGUEL
(J. J. Garrido), 600 en 41” (13” 3), estirándose el campeón, por
fuera, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 54”, en los 800 y 68” 4, para el kilómetro,
poniéndose. (10-11-18).
PROTAGONISTA (Traq.), 600 en 40” 2 (13” 2), en las manos, por cuarta línea, de
segunda vuelta, dejando 53” 1, para los 800 y 69”, en los 1.000 metros, llegando como si
nada. (10-11-18).
“Q”
QUEEN DENYMER
(K. Briceño), (38” 2-50” 3), 1.000 en 63” 2 (12” 4),
mejorando una viola, por dentro y en velocidad, para dejar 77” 3, en los 1.200 y 92” 1,
para los 1.400 metros, mostrando condición para la próxima. Mosca. (10-11-18).
QUERIDA MÍA
(E. Arévalo), 600 en 38” 3 (12” 4), haciendo bastante fuerza, por el
riel, para dejar 50” 2, en los 800 y 64” 1, para los 1.000 metros, luciendo en su mejor
estado. (10-11-18). (6-S).
QUTTA TIME
(Fra. Velásquez), (39” 1-51” 1), 1.000 en 64” 1 (13”). Muy cómoda
y haciendo fuerza, por los palos, sin silla, dejando 78”m, enlos1.20 y 92” 3, para la los
1.400 metros, observándose espectacular para la próxima y esta le echa un camión. (1011-18).
“R”
RAGNAROK
(J. G. Hernández), (38” 3-51” 2), 1.000 en 64” 3 (13” 1), luciendo
en gran estado, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 78”, en los 1.200 y 93” 2,
para los 1.400 metros, luciendo una barbaridad. (9-11-18). (10-D).

P-21. LATIGAZOS.
RAGO
(Aprendiz) e H: KEVEN GRACE (E. Fuenmayor), 600 en 37” (12” 1),
accionando en velocidad la pareja de Yánez, por el riel, para ajustar en 49” 1, la media
milla y 63” 3, para el kilómetro, enseñando mucho la castaña. (9-11-18).
RAGUZA
(F. J. García), 600 en 40” (13”), accionado con facilidad, por cuarta línea, en
pelo, para marcar 53” 3, en los 800 y 66”4, para el kilómetro, llegando en buen estado. (911-18). (9-D).

REFINADA
(J. Urdaneta), 600 en 45” 2 (14” 1), solamente galopando por fuera, en
pelo, para dejar 60” 3, en los 800 y 75” 3, para el kilómetro, sin tocarla para nada. (9-11-18).
REINA DE (C. Gil), (37” 2-49” 2), 1.000 en 62” 3 (13” 1), volando nuevamente la de
M. Pérez, por los palos y dominando ampliamente a una castaña de la misma cuadra,
parando en 76” 3, los 1.200 y 91” 1, para los 1.400 metros, excelente para la potranca
que fue de las destacadas en la semana. (10-11-18).
REINA ISA (A. Chirinos) y EUFORICA (J. G. Hernández), (40” 1-53”), 1.000 en 66”
(13”), la segunda mejor, por el riel, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 80” 1, en los 1.200
y 95” 1, para los 1.400 metros, en condición. (10-11-18).
REINA SUPREMA
(A. Finol), 600 en 45” 4 (14” 4), solamente tendida por fuera,
en pelo de segunda vuelta, parando en 63” 1, los 800 metros, sin tocarla y fue de
mantenimiento. (10-11-18).
REY DE ABRIL
(E. Arévalo), 1.000 en 76” 3 (13” 4), controlado desde el inicio, por
fuera, sin silla, para marcar 90” 1, en los 1.200 y 105” 1, para los 1.400 metros, de
mantenimiento. (9-11-18).
REY FRANK
(M. Rodríguez), (46”-59” 1), 1.000 en 71” 2 (12” 1), llegando
durísimo, por cuarta línea, sin silla, para completar en 84” 3, los 1.200 y 100”, para los 1.400
metros, luciendo en buen estado. (10-11-18).
REY LEANDRO (J. G. Hernández), (38” 4-51” 3), 1.000 en 64” 2 (12” 4), rindiendo
bastante, por cuarta línea, dominando a un castaño dela misma cuadra,. Marcando 78”
2, en los 1.200 y 92” 2, para los 1.400 metros, buen trabajo y se ha recuperado una
enormidad para la próxima. (9-11-18).
REY SAMUEL
(Aprendiz), 600 en 45” 2 (14” 3), negado desde el comienzo, por la
parte central, sin silla, dejando 61” 2, en los 800 metros, llegando con las pilas enteras. (1011-18).
RICOCAR (A. Herrera), 600 en 43” (14” 3), galopando con facilidad, por cuarta línea,
en pelo, de segunda vuelta, dejando 56” 1, en los 800 y 70”, para el kilómetro, sin emplearse.
(10-11-18). (2-S).
ROCKERA (J. Urdaneta), (46” 4-59” 3), 1.000 en 72” (12” 2), finalizando con facilidad,
por cuarta línea, en pelo, para marcar 85”, en los 1.200 y 103”, para los 1.400 metros, de
mantenimiento. (9-11-18). (3-S).
ROMANA (U. Casique), 600 en 37” 1 (12” 4), siempre en velocidad, por cuarta línea, en
pelo, para dejar 52” 1, en los 800 y 67” 2, para los 1.000 metros, llegando en buen estado.
(9-11-18).
ROSILLERA
(K. Aray), (42” 2-55” 2), 1.000 en 67” 4 (12” 2), finalizó de lo mejor,
en pelo, para dejar 82” 4, en los 1.200 y 98”, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y en
condición. (10-11-18).
P-22. LATIGAZOS.
“S”
SAGUARO (J. G. Hernández), (37” 1-50” 1), 1.000 en 64” 2 (14” 1), volando, por cuarta
línea y al final lo desarmaron, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 79” 4, los 1.200 y 95”,
para los 1.400 metros, con reservas. (10-11-18).
SAKI SAKI (Fra. Velásquez) y MUÑIQUI (F. Velásquez), (47” 4-61”), 1.000 en 72” 2
(12” 2), agarrados desde el inicio, por cuarta línea, en pelo, para marcar 86” 4, en los 1.200
y 100” 1,para los 1.400 metros, luciendo en inmejorable estado. (9-11-18). (12-D).

SARADON
(Aprendiz), (39” 1-52” 2), 1.000 en 65” 3 (13” 1), pareja, por dentro,
de segunda vuelta, sin silla, para dejar 80” 2, los 1.200 y 93” 4, para los 1.40 metros,
accionado con reservas. (10-11-18).
SCOOBY
(U. Casique), (37” 1-49” 3), 1.000 en 62” 2 (13”), volando y respondiendo
en todo momento, por los palos, de segunda vuelta, para dejar 76” 2, en los 1.200 y 89”
4, para los 1.400 metros, nuevamente nos impresionó para ser de los destacados en la
semana. (10-11-18). (6-D).
SECRET ANGEL (A. Castellano), (43” 4-56” 4), 1.000 en 69” 3 (12” 4), fácil, por dentro,
de segunda vuelta, en pelo, para dejar 83” 1, en los 1.200 y 99”, para los 1.400 metros, de
segunda vuelta y sin tocarla. (10-11-18). (6-S).
SKY MOON
(E. Betancourt), 1.000 en 79” 3 (13” 1), solamente estirándose por el
centro de la pista, en pelo, para marcar 93” 2, en los 1.200 metros, sin hacerle nada. (9-1118).
SKYHOOK
(J. Lugo), (42” 1-53” 3), 1.000 en 65” 3 (12”), volando en la parte
final, por dentro, de segunda vuelta, para completar en 78” 2, los 1.200, 90” 2, para los
1.400 y 107” 3, para los 1.600 metros, enorme y con reservas, para ser de los más
destacados en la semana. (9-11-18). (8-S).
SOFIA YANIRETH
(A. González), (40”-52” 4), 1.000 en 65” 2 (12” 3), en las
manos, por cuarta línea, para marcar 80” 4, en los 1.200 metros, llegando con muchas
reservas. (10-11-18).
SONGCAT (R. Capriles), 600 en 36” 1 (12” 2), echando candela una vez más, por
dentro, sin silla, para 50”, en los 800 y 63” 3, para los 1.000 metros, mostrando
tremendo estado. (10-11-18).
SPECIAL SANTI (Traq.), 600 en 38” 1 (12” 2), veloz y con fuerza, por los palos, sin
silla, para marcar 51” 4, en los 800, 65” 2, para el kilómetro y 81”, en los 1.200 metros,
llegando mejor que nunca. (9-11-18).
SPECIALGOL
(U. Casique), (42” 2-55”), 1.000 en 67” (12”), tronado en los finales,
por los palos, para dejare 79” 2, en los 1.200, 92” 1, para los 1.400 y 108”, para la milla,
luciendo de lo mejor y fue de las que destacó en la semana. (10-11-18). (7-S).
SR. AQUININ
(Aprendiz) y KING CORZO (L. Sánchez), (40” 1-52” 2), 1.000 en
65” (12” 3), el primero esperando por dentro, de segunda vuelta, para marcar 79” 1, en los
1.200 y 94” 2, para los 1.400 metros, siempre con fuerza y al segundo le quitaron las
gríngolas. (10-11-18). (5-D).
SRTA. MIRELA
(J. Lugo), (43” 3-56”), 1.000 en 68” (12”), volando al final, por los
palos, en pelo, para marcar 81” 1, en los 1.200 y 95”, para los 1.400 metros, mejorando
bastante. (10-11-18). (4-D).

P-23. LATIGAZOS.
SRTA. RICARDA
(J. Lugo), 600 en 42” 1 (13” 1), muy fácil, por cuarta línea, sin
silla, por el riel, para marcar 56”, en los 800 y 70” 3, para los 1.000 metros, llegando con
muchas ganas. (9-11-18). (4-D).
SUPER ARNOLDS
(J. Castellano), 1.000 en 73” 1 (13” 1), galopando suave, por el
centro de la pista, en pelo, para marcar 85” 3, en los 1.200 y 98” 4, para los 1.400 metros,
llegando entero. (10-11-18). (10-S).

SUPER CARLOS (Aprendiz) y LOREANA (A. Finol), 600 en 38” 1 (12”), rindiendo
mucho el segundo, por el riel, para marcar 51”, en la media milla y 63” 4, para los 1.000
metros, mejor luego de la meta y de segunda vuelta. (10-11-18).
“T”
TALK TO ME
(Aprendiz), (42” 2-55” 2), 1.000 en 69” 2 (14”), animado abajo en
pelo, pero venía negado, para marcar 83” 2, en los 1.200 y 100” 2, para los 1.400 metros, sin
nada especial que destacar. (9-11-18).
TEMERARIO
(R. Capriles), (43” 2-56” 1), 1.000 en 69” 1 (13”), controlado por el
centro de la pista, de segunda vuelta, dejando 82” 3, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros,
llegando en buen estado. (10-11-18).
TESLA
(A. Herrera), (46” 1-60” 1), 1.000 en 73” 1 (13”), parejo por cuarta línea, en
pelo, de segunda vuelta, para dejar 86” 3, en los 1.200 metros, llegando con reservas. (1011-18).
TEXIDOR (F. Urdaneta), (40”-52” 1), 1.000 en 64” 3 (12” 2), rindiendo bastante esta
vez, para dejar 78”, en los 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, progresando más de la
cuenta. (10-11-18).
THE CAPRICIOUS
(Aprendiz), 600 en 40” (13” 1), en las manos, por cuarta línea,
sin silla, para marcar 53”, en los 800 y 65”, para los 1.000 metros, llegando en buen estado.
(109-11-18).
THE CHANGE
(M. Ibarra), (44” 4-58” 4), 1.000 en 71” 4 (13”), en las manos, de
segunda vuelta, sin silla, dejando 84” 4, para los 1.200 y 98” 4, para los 1.400 metros,
luciendo de lo mejor. (10-11-18). (8-S).
THE CHEDDAR BOSS
(J. Lugo Jr.), 600 en 39” 1 (12” 3), controlado, por cuarta línea,
de segunda vuelta, dejado 52” 1, en los 800, 64” 4, para los 1.000 y 79” 1, en los 1.200
metros, luciendo bastante. (10-11-18).
THE CHEDDAR BOSS
(Traq.), picando fácil del aparato de salidas, en pelo, sin tocarlo
y llegando con las pilas enteritas. (9-11-18).
THE DREAMER ANGEL
(C. Castillo), (57”), 1.000 en 71” 1 (14” 1), dejándolo
correr por la parte central, de segunda vuelta, sin silla, marcando 86”, en los 1.200 y 100”,
para los 1.400 metros, con reservas. (9-11-18).
THE GREAT FRIEND
(A. Brito), (39” 3-51” 4), 1.000 en 65” 1 (13” 2), en las manos,
por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 78” 3, en los 1.200 y 93” 1, para los 1.400
metros, luciendo. (10-11-18).
THE QUEEN SELEMAR (Traq.), 400 en 27” 2 (13” 3), finalizando en la recta de
enfrente, de segunda vuelta, en pelo, llegando con ganas, pero siempre fue controlada. (9-1118). (7-S).

P-23. LATIGAZOS.
THE WATER BOSS
(Traq.), 600 en 42” 1 (13”), accionando fácil, por cuarta línea,
en pelo, de segunda vuelta, para marcar 55” 1, en los 800 y 68” 2, para el kilómetro, sin
tocarlo. (10-11-18).
THUNDER FLAME
(Aprendiz) y BABY KAMILA (E. Arévalo), 600 en 39” 2 (13”
2), en las manos, por el riel, de segunda vuelta, parando en 52” 3, la media milla y 65” 3,
para el kilómetro, siempre con reservas. (9-11-18).

TIO MADUEÑO (A. Siso), (39” 4-53”), 1.000 en 66” 3 (13” 3), animado en los finales,
por cuarta línea, de segunda vuelta, dejando 79” 4, para los 1.200 y 95”, para los 1.400
metros, se ve adelantado el de H. García. (10-11-18). (4-S).
TIO PAPU (F. Urdaneta), (41” 3-54” 3), 1.000 en 67” 2 (12” 4), mejorado una enormidad
esta vez, por los palos, para marcar 81” 2, en los 1.200 y 95”, para los 1.400 metros,
dominando ampliamente a una castaña de la misma cuadra. (9-11-18). (5-S).
TITI NATHY
(K. Briceño), 1.000 en 75” 2 (16”), solamente galopando a voluntad,
por el centro de la pista, en pelo, parando en 90” 3, para los 1.200 metros, de mantenimiento.
(010-11-18).
TITOS
(Aprendiz) y HOT SECURITY (Y. Rodríguez), 600 en 39” (12” 2), el
segundo esperando, por cuarta línea, en pelo, para dejar 51” 1, en la media milla y 64”
3, para los 1.000 metros, llegando en buen estado. (10-11-18). (1-D).
TRAMOYERA
(Traq.), 600 en 39” 1 (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla,
para dejar 53” 1, en los 800 y 69”, para el kilómetro, de segunda vuelta y sin hacerle nada.
(10-11-18).
TRUFA BLANCA (H. González) y YELLOWSTONE (E. Fuenmayor), (41” 3-54”),
1.000 en 67” (13”), la segunda mejor por varios largos, por cuarta línea, dejado 81” 1, para
los 1.200 y 98” 3, para los 1.400 metros, en forma. (9-11-18). (12 y 2-D). ,
TURCO
(M. Ibarra), (39” 4-53”), 1.000 en 65” 3 (12” 3), llegando bien 4el tordillo de
Cortez, para marcar 79” 4, en los 1.200 y 95”, para los 1.400 metros, mejorando bastante.
(9-11-18). (5-S).
“V”
VALERIA SLEW (C. Gil), (45” 1-58” 1), 1.000 en 71” (12” 4), muy cómoda, por cuarta
línea, sin silla, para dejar 84” 3, en los 1.200 y 98” 3, para los 1.400 metros, en condición.
(10-11-18).
VALERIA VALENTINA (Traq.), (39” 2-52”), 1.000 en 65” 2 (13” 2), desplazándose
cómoda, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 81” 3, en los 1.200 y 95”,
para los 1.400 metros, con reservas. (10-11-18).
VALEROSA
(Traq.), (43” 1-56” 4), 1.000 en 69” 4 (13”), controlada por cuarta
línea, sin silla, para marcar 83” 4, en los 1.200 y 98” 4, para los 1.400 metros, llegando con
muchas ganas. (9-11-18). (7-D).
VALRAZIO
(J. G. Hernández), (37” 4-49” 4), 1.000 en 62” 3 (12” 4),
impresionando por los palos, para dejar 76”, en los 1.200 y 90” 2, para los 1.400 metros,
luciendo enorme y fue de los que destacó en la semana. (10-11-18).
“W”
WEEL PLAYED (Aprendiz), 600 en 39” 2 (12” 4), apoyada desde el comienzo, por
el riel, en pelo, de segunda vuelta, dejando 52” 1, en los 800, 64” 3, para el kilómetro y
80” 1, en los 1.400 metros, en condición. (10-11-18).
P-25. LATIGAZOS.
WHITNEY (J. Urdaneta), (41”-54” 4), 1.000 en 68” 2 (13” 3), en las manos, por cuarta
línea, sin silla, para dejar 83” 3, en los 1.200 metros, terminado con las energías enteritas de
segunda vuelta. (10-11-18).
WILL EL GRANDE
(A. Finol), (40” 3-52” 4), 1.000 en 65” 1 (12” 2), animado y le
puso bastante, por dentro, de segunda vuelta, acompañado de un zaino de la misma cuadra,
para dejar 79” 3, en 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, bien. (10-11-18).

WIND CHASER
(J. C. Rodríguez), 1.000 en 75” 1 (13” 3), galopando por la parte
central, en pelo, para marcar 89”, en los 1.200 y 102” 3, para los 1.400 metros, sin tocarlo.
(9-11-18).
“Y”
YELLOWSTONE (E. Fuenmayor) y TRUFA BLANCA (H. González), (41” 3-54”),
1.000 en 67” (13”), la primera mejor por varios cuerpos, por cuarta línea, dejando 81” 1, en
los 1.200 y 98” 3, para los 1.400 metros, en forma. (9-11-18). (2 y 12-D).
“Z”
ZOSMA DEL VALLE
(J. C. Rodríguez), (39” 4-52” 1), 1.000 en 65” 3 (13” 2), en
las manos, por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, para dejar 78” 2, en los 1.200 y
93” 2, para los 1.400 metros, luciendo en gran estado. (9-11-18).

HASTA LA PROXIMA SEMANA Y SUERTE

