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COMPETIDOR
CLÁSICO GRUPO I ““DOS MIL GUINEAS 2016”
PARTICIPANTES :

1 .- GRAN CARBONCILLO : Muestra espectacular campaña y centrado exclusivamente en pista
de arena con 4 triunfos en siete actuaciones. Es ganador de 3 Clásicos, uno de ellos Grupo I en
el Tanteo de Potrillos. Conocida su especialidad en distancias intermedias, se transforma en
gran aspirante al triunfo y bravísimo rival que seguramente dada su modalidad aparecerá con
muchos bríos en la recta en larga atropellada.
2.- RICHMAN : Tiene un triunfo en sólo dos actuaciones y lo obtuvo en la pista de arena del
Club Hípico en muy sólida actuación. Su estreno en La Palma es una incógnita y principalmente
por la categoría de sus rivales, no obstante lleva monta de lujo lo cual llo clasifica como una
probable sorpresa a muy buen dividendo.
3.- CHICO LALO : De corta pero interesante campaña y en su modalidad de menos a más,
viniendo entre los últimos ha obtenido buenas figuraciones en los Clásicos generacionales, su
inscripción es lógica
ógica y probablemente disputará un lugar en tabla
tabla.
4.- BIG DADDY : Se mostró desde el comienzo como el crack de la generación en La Palma,
pero fue relegado a escolta en sus dos recientes presentaciones. Hay cambio de jinete sobre
sus lomos y la expectativaa de recuperación es alta. Gran rival y probablemente el favorito de la
prueba con seria aspiración al triunfo
5.- KURILOV : Su campaña muestra un gran potencial y especialmente en pista de arena del
Hipódromo donde está invicto en dos espectaculares incursiones.. Por lo mostrado es una carta
con primerísima opción al triunfo.
triunfo
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6.- REY DADDY : Su campaña muestra activa participación en el proceso generacional pero con
dispares y menores resultados. Por estos antecedentes su opción al triunfo aminora, no le dan
gran chance para este Clásico y lo consideramos solo como sorpresa a buen dividendo.
7.- DEL CARAJO : Tiene campaña en arena del Hipódromo y con interesantes figuraciones
clásicas, por su modalidad será animador de la prueba y probablemente el puntero pero a
nuestro entender su potencial está algunos peldaños más abajo que los connotados de es
esta
carrera, los consideramos sólo como para lograr una figuración.
8.- GAMES OF THRONES : Su modalidad indica velocidad y lo más probable es que venga
encimando la vanguardia de la prueba pero por lo mostrado en su campaña se ve un
una menor
opción en esta carrera y especialmente ante tan difíciles rivales.
9.- IDOLO CATURRO : El mérito para su inscripción es porque ganó en distancia similar, pero
las rivales de esta vez, en el análisis surgen muy difíciles de superar, la consideramos sólo
como sorpresa.
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