Pimlico, Viernes 18 de Mayo de 2018
1ra carrera
3- Timeless Curls bien trabajada para su estreno esta hija de Curlin, Hamilton gana 30% de sus montas para Dale Capuano.
7- Warrior of Light omitiremos su anterior. Registra dos places en la distancia en Aqueduct que le otorgan mucha oportunidad.
2- Holiday Time excelente su más reciente ensayo de 5F en 1:01 y Brittany Trimble llave de 6-4 en sprints.
Selecciones: 3-7-2
2da carrera
7- Mythical Mission reapareció llegando cerca luego de algunos tropiezos. Ha corrió muy bien ante rivales mucho más exigentes.
3- Last Promise Kept ha mostrado calidad en su corta campaña y trabajó de manera llamativa: 5F en 1:01.
2- Quick Witted lleva de 3-2 en la distancia y quedó de turno en este grupo luego de su muy cercano place.
Selecciones: 7-3-2 (Fuera de la grama: 10-8-5-12)

3ra carrera
3- Sower debutó con aplastante victoria en 6F mostrando velocidad y consistencia. Linda Rice gana seguido en 29% de sus intentos.
4- Zorally otra que ganó en su primera salida con enorme contundencia. Trabajó muy bien 5F en 1:01.1 y defenderá su invicto.
9- Rumor Ridge un triunfo y un place en su última en este tiro. Hija de Yes It’s True, montará el “Maestro” Edgar Prado.
Selecciones: 3-4-9

4ta carrera
5- Style Icon corre bien la distancia y parece superior a esta nómina. 21% para la dupla José Ortiz-Graham Motion.
7- Anne Dupree se acercó mucho en sus dos intentos sin lasix. Jonathan Thomas tiene 22% de efect. en rutas.
12- Galileo’s Melody Motion tiene 19% de efect. en segundas salidas y se trata de una hija del sensacional Galileo.
Selecciones: 5-7-12 (Fuera de la grama: 9-3-1-13)

5ta carrera – The Skitpat
8- Vertical Oak ganadora de grado y en el óvalo de Pimlico. Espectacular ensayo de 5F en 59, lista para volver a ganar.
3- Startwithsilver lleva de 6-4 en la distancia y posee un buen remate corto. Linda Rice gana 20% de sus intentos en Stakes.
4- Ms Locust Point 4 triunfos y un place en 5 actuaciones en los 6F. Es la más rápida del grupo y sus 6 éxitos con Vargas abordo.
Selecciones: 8-3-4
6ta carrera
7- She Loves Shoe veloz hijo de Friesan Fire. Viene de dos victorias seguidas y Horacio DePaz tiene 28% de efect. sprints en grama.
12- Best Yes es consistente y es múltiple ganador en sprints sobre grama. Acechará la velocidad y puede sorprender al final.
3- Enasoit es muy rápido y se desempeña bien en sprints. Sus últimas tres visitas al círculo de ganadores con la monta de Toledo.
Selecciones: 7-12-3 (Fuera de la grama: 7-2-5-9)
7ma carrera – The Adenas Springs Miss Preakness Gr.III
1- Happy Like a Fool reapareció llegando cerca la linajuda potra de Wesley Ward. Trabajó 5F en 59.2 y lleva de 1-1 en los 6F.
9- Good Move imbatida en dos salida, Brad Cox gana seguido en 29% de sus intentos y espectacular briseo de 5F en 58.4.
3- Astistic Diva invicta (2-2) invasora de California, es velocidad pura y ejercitó 5F en 1:00.1. Sadler tiene 17% de efect. en Stakes.
Selecciones: 1-9-3
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8va carrera
6- Douglas Road su campaña es corta pero muy prometedora, Delacour gana 23% en rutas y 18% en Allowances.
5- Enough Is Enough de 7-2 en el recorrido, quedó de turno en su última y Mary Eppler tiene 18% de efect. en rutas.
2- Holiday Bonus sólido y parejo en todas sus actuaciones, dos places y un tercero en la distancia. Buen briseo de 5F en 1:01.2.
Selecciones: 6-5-2 (Fuera de la grama: 5-4-13-1)
9na carrera – The Pimlico Special Gr.III
2- One Liner ha ganado con contundencia en tiros de aliento y parece la única velocidad. Pletcher tiene 16% en eventos de grado.
8- Something Awesome ha ganado 5 de sus últimos 6 intentos, vive su mejor momento y trabajó muy bien 6F en 1:13.1.
3- Rated R Superstar rendidor e insigne rematador, será el que más corra en la recta final y ya ganó con Castellano en sus estribos.
Selecciones: 2-8-3
10ma carrera – The Jim McKay Turf Sprint
7- Hogy es pura garra y corazón, excelente ejercicio de 4F en 47.4, su atropellada será fulminante en el tramo final.
4- Oak Bluffs tiene 9 triunfos y 6 places en sprints en grama, viene de ganar con Paco López quien estará de nuevo sobre su silla.
3- Imprimis ha mostrado calidad y se mantiene invicto de 3-3. Posee un soberbio remate y trabajó para ganar: 5F en 1:00.
Selecciones: 7-4-3 (Fuera de la grama: 5-2-7-9)
11ra carrera 9 - The Black-Eyed Susan Gr.II
9- Sara Street cada vez lo hace mejor, tiene un place en evento de grado en esta distancia y McLaughlin tiene 18% de efect en rutas.
7- Goodonehoney incólume record en 2 salidas, ganó muy fácil con el incremento de distancia. Trabajó espectacular: 1:13.4 para 6F.
2- Midnight Disguise lleva de 2-1 en esta exigente distancia, sus dos primeras victorias fueron con Irad Ortiz. Le colocan gríngolas.
Selecciones: 9-7-2
12da carrera – The Hilltop
8- Thewayiam (FR) pequeña pero habilidosa corredora, va de 4-3 este año y un place detrás de Rushing Fall. Luce imponente.
4- Jehozacat es ganadora en la milla, regresa con excelentes trabajos (5F en 1:00.3) y Delacour gana 20% de sus intentos en Stakes.
1- Peach of a Gal en plena evolución y ganó con solvencia en su anterior. Correrá de menos a más y tratará de sorprender al final.
Selecciones: 8-4-1 (Fuera de la grama: 4-10-9-3)
13ra carrera – The Allaire Dupont Distaff Gr.III
7- Blue Prize (ARG) es consistente y la distancia es su mejor aliada. Briseó 4F en 47.4 y Correas gana un 19% en carreras de grado.
1- Fuhriously Kissed es ganadora en el tiro y el incremento de distancia será favorable para su atropellada. Muy bien en cancha.
6- Verve’s Tale de 6/2-2-1 en el recorrido. Llegó muy cerca de Blue Prize en su anterior y tratará de tomar desquite.
Selecciones: 7-1-6
14ta carrera
12- Line of Music dos triunfos al hilo con Toledo y Liz Merryman tiene 29% en sprints en grama. Veterana enfrenta a las potras.
5- Electric rompió el maiden con autoridad en este recorrido. Thomas tiene 29% en sprints en grama y gana seguido un 28%.
9- Magical mostró velocidad y calidad sobre arena. Si se adapta a la grama será fuerte contendora en esta nómina.
3- History Supreme hija del poderoso Speightstown. Tiene un cercano 3ro. en 5F y contará con Javier Castellano en los estribos.
Selecciones: 12-5-9-3 (Fuera de la grama: 9-4-2-12)
Bases para las jugadas:
5- Style Icon en la 4ta carrera. / 8- Thewayiam (FR) en la 12da carrera.
Posible Sorpresa:
2- One Liner en la 9na carrera.
Nota: verifica el número de cada ejemplar antes de realizar tus jugadas.

