Gulfstream Park. Sábado 22 de Abril de 2017
1ra carrera
2- Scuba Sue anda en forma, corre muy bien la distancia t
buscará la punta desde la partida. Dura contendora.
1- Fancy Madelyn impresionante su domino en la distancia
(de 10-7), debuta en GP, si se adapta a la cancha estará 1-2/
9- Goodbye Sorrow siempre llega cerca y trabajó muy bien
(3F en 36), presionará durante todo el trayecto.
Selecciones: 2-1-9 (Fuera de la grama: 2-1-10)
2da carrera
4- J B Quick es muy rápido y puede dominar a este grupo en
este recorrido, la llave Zayas-Ziadie tiene 32% de efectividad.
6- Express Jet casi gana en su anterior, presionando un tren
muy rápido de carrera. Jaramillo insiste, es marca obligada.
5- Bull Dozer tremendo guerrero este veterano corredor, de
nuevo estará rematando con muchas fuerzas al final. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-6-5
3ra carrera
2- Gone Deep con la llave McIntosh (padre e hijo), perdió por
nariz su última, correrá liviano y parece superior al grupo.
6- Remarkable Tale su atropellada es más efectiva en esta
distancia, sus triunfos fueron con Leyva abordo.
5- Cyber Josh tuvo problemas en su anterior, si logra
controlar la velocidad de la carrera puede crecerse adelante.
Selecciones: 2-6-5
4ta carrera
5- Dr.Corday está de riguroso turno en el grupo, acechará la
velocidad y será complicado que puedan contenerlo.
1- Happy Wanderer excelente su primer intento en la milla,
marcará los parciales e intentará hacerse inalcanzable.
2- Dopo Lavoro mostró muy buena disposición sobre grama,
correrá a la expectativa y rematará en la recta final.
Selecciones: 5-1-2 (Fuera de la grama: 4-2-3)
5ta carrera
2- Starship Apollo tiene de 3-2 en la distancia este hijo de
First Dude, con Vásquez abordo estará decidiendo la carrera.
6- Starship Apache viene de buen triunfo, ahora guiará
Marcos Meneses, y se mantiene muy bien en cancha.
8- Capital City es la velocidad y tiene 4 triunfos en el tiro.
Selecciones: 2-6-8
6ta carrera
4- So Long Chuck es el más rápido y parece listo para ganar
desde hace tiempo, intentará unir partida y llegada.
9- False Accusation ha llegado muy cerca en sus últimas,
Nik Juarez lo conoce bien y del efectivo establo de John servis.
2- More Alex le ha faltado suerte en sus dos últimas, será el
que más correrá en la recta final. Marca para las exóticas.
Selecciones: 4-9-2 (Fuera de la grama: 2-7-9)

7ma carrera
3- Mr.Pinocchio ha corrido contra mejores, regresó llegando
cerca y luego trabajo muy bien este pupilo de Biancone.
1- Aqua Teen logró un buen triunfo, el grupo no es muy
fuerte y podría repetir, Nik Juarez de nuevo en la silla.
8- Little Sky en plena evolución, Jorge Ruiz está montando
muy bien y presentado por el efectivo Carlo Vaccarezza.
Selecciones: 3-1-8 (Fuera de la grama: 8-3-4)
8va carrera
9- Fort Liberty regresa con muy buenos ejercicios y la
conducción de Emisael Jaramillo. Finalizará entre los primeros.
7- Equity mejoró mucho en su anterior, buen briseo de 4F en
47.40, es rápido y contará con Nik Juarez en los estribos.
6- Rupp excelentes sus últimos ensayos, Zayas y Gold ganan
un 24% de sus intentos juntos. Puede debutar ganando.
Selecciones: 9-7-6
9na carrera
12- Tiger Paw muy cerca en su última, ha corrido en grupos
más exigentes, va liviano y es el caballo a vencer aquí.
1- Colormepegasus regresa a su grupo, tiene de 6-2 en la
distancia y será duro enemigo en el tramo final del evento.
7- Parmel Landing ganó bien en su 2do intento luego de
casi un año sin correr. Retomó condición. No lo olviden.
Selecciones: 12-1-7 (Fuera de la grama: 6-3-9)
10ma carrera – The Game Face
5- My Miss Tapit del poderoso establo de Pletcher, debutó
con contundente victoria, defenderá su invicto.
1- Jakobs Rocket Girl su triunfo su impactante, ha trabajado
de manera espectacular y es muy peligrosa por su velocidad.
8- Actress tuvo tropiezos en su estreno, sin embargo voló al
final mostrando mucho potencial. Libre de tropiezos se
desempeñará mucho mejor y puede sorprender aquí.
Selecciones: 5-1-8
11ra carrera
12- Disco Man briseó 3F en 35, y muy cerca de ganar en sus
últimas, beneficiado por el descargo del aprendiz Figueroa.
10- Mason’s Song retorna con tres trabajos muy buenos
para este nivel. Va a mejorar muchísimo y puede imponerse.
6- Milo Diamond tiene actuaciones que le acreditan mucha
oportunidad en este flojo grupo. Estará entre los primeros.
Selecciones: 12-10-6 (Fuera de la grama: 1-10-3)
Base para las jugadas:
5- Dr.Corday en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
8- Actress en la 10ma carrera – The Game Face.

