Gulfstream Park. Viernes 21 de Abril de 2017
1ra carrera
1- Bahama Kitten excelentes sus más recientes, esta nómina
que enfrenta es más débil, por tanto no será fácil vencerla.
3- Lover’s Key ganó mostrando mucha velocidad, intentará
escaparse en la punta y hacerse inalcanzable de nuevo.
5- Vendita corre bien la distancia, correrá al acecho y estará
disputando los primeros puestos en la recta final.
Selecciones: 1-3-5 (Fuera de la grama: 8-7-3)
2da carrera
4- Vencedor esta distancia favorece su remate, briseó 5F en
61 y contará con Tyler Gaffalione en los estribos.
3- Flying to Honor ganó con contundencia y ha trabajado de
manera excelente (5F en 59.60), intentará repetir su triunfo.
1- Track Shill debutó con un triunfo y ha sido llevado
pacientemente hasta esta segunda actuación, no lo olviden.
Selecciones: 4-3-1
3ra carrera
6- Eloy Rod de 2-2 sobre la grama y en esta distancia, y la
combinación Jaramillo-Navarro es muy efectiva (35%)
2- Saratoga Two Step realizó buen estreno sobre grama y
Gaffalione insiste sobre este pupilo de George Weaver.
5- Stone Heart tiene un buen remate y puede sacar
provecho de un paso rápido de carrera. Trabajó 5F en 61.40.
Selecciones: 6-2-5 (Fuera de la grama: 6-2-5)
4ta carrera
4- Sambrook Edge viene corriendo bien en este nivel, se
mantiene bien en cancha, será el que más corra al final.
5- Dawn Patrol ganó con contundencia y de nuevo lo
montará Carlos Hernández. Si repite su actuación puede ganar.
7- Tero va liviano, decidirá si se adapta a la pista de arena.
Selecciones: 4-5-7
5ta carrera
2- Czarmo está anunciando un triunfo, desde la partida se
ubicará cerca de la punta y estará disputando la victoria.
8- Little John W realizó tremenda actuación en grupo
superior, con la monta de Jorge Ruiz tiene mucha oportunidad.
7- Recalibrating corre de menos a más y se ha mantenido
llegando cerca. Panici sacará máximo provecho de su remate.
Selecciones: 2-8-7 (Fuera de la grama: 8-5-2)
6ta carrera
4- Lady Devil es la velocidad de la carrera y será guiada por
el rendidor Nik Juarez, será complicado superarla.
1- Pat M’s Image anda en forma y se entiende muy bien con
Jorge Ruiz (de 3-2). Será temible rival por su remate.
8- Vera’s Finally retorna en recorrido de su agrado y con
Emisael Jaramillo quien ya la conoce. Posible sorpresa.
Selecciones: 4-1-8 (Fuera de la grama: 7-4-3)

7ma carrera
9- Celes Image buenos ensayos y David Fawkes tiene alta
efectividad de 44% con debutantes en reclamo.
7- Sum Quick Cash ha trabajado bien y la llave Zayas-Ziadie
tiene 31% de efectividad. Debe realizar una buena actuación.
5- Golden Kantharos presionó un tren de carrera muy
rápido, si corre más tranquilo puede hacerlo mejor. ¡Cuidado!
Selecciones: 9-7-5
8va carrera
6- Starship Jubilee su condición corredora es excelente,
cada vez mejor y de 2-2 en la milla. Luce imbatible aquí.
2- Trickita entrenada de Pletcher que está corriendo muy
bien, es rápida y guiada por el inspirado Tyler Gaffalione.
7- Elizabeth Aurora corre bien la distancia, tratará de dar la
sorpresa con su atropellada en la recta final. Ruiz en la silla.
Selecciones: 6-2-7 (Fuera de la grama: 7-1-5)
9na carrera
5- Classic Rock impresionó en su último triunfo y trabajó un
espectacular: 5F en 58. Tendrán que correrle para vencerlo.
8- Coleman Rocky no llegó lejos en el Florida Derby, trabajó
bien 5F en 60.80 y con Gaffalione debe estar decidiendo.
3- Alum aceptables sus más recientes, se vaticina un paso
muy rápido aquí, debe rematar y estar en la trifecta definitiva.
Selecciones: 5-8-3
10ma carrera
5- Charlie Mops corte pero excelente campaña (de 9-5), es
la velocidad de la carrera y en esta distancia será duro rival.
8- Boss Man rendidor corredor que ha enfrentado a mejores
dando la talla, Juarez y Servis tienen 31% de efect. Juntos.
1- Hammers Terror muy batallador este veterano corredor y
le gusta la pista de GP. Estará luchando por la victoria en
carrera muy pareja y complicada para el pronóstico.
Selecciones: 5-8-1 (Fuera de la grama: 2-7-1)

Base para las jugadas:
6- Starship Jubilee en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
8- Vera’s Finally en la 6ta carrera.

