Gulfstream Park. Sábado 15 de Abril de 2017
1ra carrera
1- Golden Point está corriendo muy bien, tiene de 3-1 en la
distancia y la conducción de Tyler Gaffalione.
8- Dynamic Decision de 6-2 en la distancia y la combinación
Jaramillo-De La Cerda tiene 38% de efectividad.
6- To Your Health tiene un poderoso remate que sumado al
descargo del aprendiz Carlos Hernández es de mucho cuidado.
Selecciones: 1-8-6 (Fuera de la grama: 9-3-2)
2da carrera
6- Lucky Bella es la velocidad de la carrera y correrá liviana
con Carlos Hernández, puede ganar de punta a punta.
7- Diplomatic Affair muy bien en sus dos últimas en este
mismo recorrido, en este grupo es marca obligada.
3- Gran Chama es batalladora, tiene dos triunfos en la
distancia y Jaramillo la conoce bien, no debe ser subestimada.
Selecciones: 6-7-3
3ra carrera
2- Loving Valentina no deslució ante rivales más fuertes,
tiene de 6-2 en la distancia y de 1-1 con Miguel Vásquez.
4- Dazzling Dixie es rápida y ya gano con el aprendiz
Figueroa quien le descarga 7 libras, además trabajó muy bien.
6- Gran Weekend tiene un remate corto con el que intentará
sorprender al final. Su único triunfo fue con Gaffalione.
Selecciones: 2-4-6
4ta carrera
6- Cotton Town no llegó lejos en su reaparición, este grupo
es débil y sus ratings están por encima de sus rivales.
3- Giant’s Voice pupilo de Pletcher que guiará Edgard Zayas,
luce bajado de nivel y estará decidiendo la carrera.
2- Schweets olviden su anterior, esta nómina es muy floja y
su atropellada será más efectiva. Posible sorpresa.
Selecciones: 6-3-2 (Fuera de la grama: 2-6-4)
5ta carrera
6- Cashless Society debutante del establo de Brown que
guiará Gaffalione, combinación que tiene 31% de efectividad.
4- Flying Harmony hace su primera presentación con Luca
Panici, trabajos aceptables, y presentada por Todd Pletcher.
1- Fast Mama otra pupila de Brown que viene a su estreno
con Zayas, tiene un buen pedigrí. Debería hacerlo bien.
Selecciones: 6-4-1 (Fuera de la grama: 8-7-3)
6ta carrera
9- A Lotta Drama no lo hizo mal en su debut y ahora debe
mejorar mucho. Puede imponerse en esta complicada carrera.
3- Starship Saturn regresa con excelentes ensayos y su
pedigrí es más que adecuado para este recorrido.
4- Whats Your Dream viene llegando cerca. Será enemiga.
Selecciones: 9-3-4

7ma carrera
7- Vigas mejoró mucho luego de su reaparición, ha trabajado
bien y luce listo para buscar el triunfo con Roberto Alvarado Jr.
3- Big Money Machine casi gana en su última, Jorge Ruiz lo
conoce bien y debe estar disputando el tope de la pizarra.
4- Powerline es muy rápido y viene de ganar en buen estilo.
Correrá liviano con el aprendiz Figueroa y se puede crecer.
Selecciones: 7-3-4 (Fuera de la grama: 5-9-6)
8va carrera
4- Majestic Heir ya gano con contundencia en este nivel en
distancia similar. Buscará controlar la carrera desde la salida.
5- Shot Jak es un corredor fresco y llegó cerca en su última,
si evoluciona un poco puede disputar la victoria aquí.
7- Stillburnin correrá de menos a más y puede aprovechar
una pelea en la punta al final Va liviano y es peligroso.
Selecciones: 4-5-7
9na carrera
7- Al Khor hijo de Bodemeister del establo de Pletcher,
registra buenos briseos que vaticinan un posible debut triunfal.
8- Command Post del efectivo establo de Jason Servis -tiene
31% de efect. en 2das actuaciones, con Gaffalione abordo.
2- Outside Lookin In llegó cerca en debut ante un grupo
exigente, trabajó bien y debe realizar una buena presentación.
Selecciones: 7-8-2
10ma carrera
7- Easy to Say reapareció con una buena actuación, ahora
contra estos rivales y corriendo liviano es el caballo a vencer
2- The Son Wind no pudo con uno superior, es la velocidad
en este grupo, tratará de imponer su rapidez desde la partida.
4- Picadilly Roadster anda en forma y tiene una potente
atropellada, será el que más corra en la recta final.
Selecciones: 7-2-4
11ra carrera
6- Expedient llegó muy cerca en su más reciente, con Edgard
Zayas en la silla, este pupilo de Pletcher decidirá la carrera.
3- Deneb ha trabajado muy bien, el aumento de distancia
debe ser favorable para su forma de correr. Durísimo rival.
10- Dividend (FR) ha corrido bien en velocidad en sus
últimas actuaciones, marcará el paso de la contienda e
intentará ganar de extremo a extremo.
Selecciones: 6-3-10 (Fuera de la grama: 3-4-12)
Base para las jugadas:
7- Easy to Say en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
2- Schweets en la 4ta carrera.

