Gulfstream Park. Sábado 29 de Abril de 2017
1ra carrera
6- Weeza Gone Gray viene amenazando con crecerse en la
punta en sus más recientes, ante este grupo pudiera lograrlo.
5- Sea Cookie está llegando cerca y corre liviano con el
aprendiz Medina. Tratará de imponer su atropellada al final.
7- Toast the Kitten tiene de 3-1 en la distancia, y la llave
Mario Pino-wesley Ward lleva de 5-2 en lo que va de año.
Selecciones: 6-5-7 (Fuera de la grama: 9-8-3)
2da carrera
6- All About Diva usando su velocidad superó una mala
salida en su última triunfar. Anda en forma, es primera opción.
7- Zachary’s Pitch es rápido y regresó con una buena
presentación, intentará escaparse en la punta.
2- Cold Blood con pudo atropellar en una pista muy rápida
en sus últimas, la pista ya no está tan rápida. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-7-2
3ra carrera
5- Woodburn remató con fuerzas en su última, lo hará aún
mejor en la milla donde ya ganó por cierto. Rival a vencer.
1- Lemon Royal registra dos places en esta distancia, briseó
bien (3F en 36.60),estará disputando la victoria con Jorge Ruiz.
4- Hy Dandy su triunfo fue en este recorrido.Posible sorpresa.
Selecciones: 5-1-4
4ta carrera
5- Blind Ambition está listo para su primera victoria, Javier
Castellano conducirá para Todd Pletcher, 28% de efect. juntos.
4- Fortythreeoeight N en plena evolución, se acercó en su
última y con Gaffalione en los estribos debe hacerlo muy bien.
3- Mr.Atila tuvo tropiezos en su anterior, en esta distancia lo
hará mejor. Es una excelente opción para las jugadas exóticas.
Selecciones: 5-4-3
5ta carrera – The Miami Mile Gr.III
5- All Included tiene un poderoso remate en esta distancia
(7-4), será difícil contenerlo en la recta final con Castellano.
2- War Correspondent realizó una excelente actuación en su
anterior, batallando de principio a fin. Duro enemigo de nuevo.
4- Our Way de 7-3 en la milla, su campaña va en ascenso, el
efectivo Nik Juarez llevará las riendas para Harold James Bond.
Selecciones: 5-2-4 (Fuera de la grama: 7-3-1)
6ta carrera
7- Lassell su anterior lo dejó listo para un nuevo triunfo y la
llave Panici–Gabriel tiene 20% de efectividad.
8- Chivalrous dos triunfos seguidos con autoridad, está en
gran forma y Nik Juarez de nuevo montará para De La Cerda.
10- Regal Kitten tres victorias al hilo para este rendidor
corredor, desde la partida se fajará, no debe ser subestimado.
Selecciones: 7-8-10 (Fuera de la grama: 7-8-6)

7ma carrera
3- Crowning Affair no pudo con una muy superior, ante esta
nómina sus posibilidades de ganar se incrementan.
2- Eva London logró un buen triunfo en la milla y trabajó
bien, con Carlos Hernández abordo se puede crecer de nuevo.
8- Untrue corre bien esta distancia y le rinde mucho a Edgard
Zayas. Pensamos que estará en la trifecta definitiva.
Selecciones: 3-2-8
8va carrera
1- King Mauro mostró velocidad en su anterior, Jaramillo
insiste y el recorte de distancia debe beneficiarlo.
5- Editorial linajudo debutante del establo de Pletcher que
guiará Castellano, buenos ensayos, puede estrenarse ganando.
6- Flag Officer muy buenas las dos presentaciones de este
hijo de War Front, con Gaffalione pudiera romper el maiden.
Selecciones: 1-5-6 (Fuera de la grama: 1-8-3)
9na carrera
1- Blackjack Baby excelente su anterior, trabajó un
rapidísimo 59.80 para 5F, es el caballo a vencer aquí.
3- Policy Portfolio es muy rápido y puede hacerse
inalcanzable en esta distancia. Se mantiene bien en cancha.
4- Right Up My Alley de 3-1 en la distancia, ha corrido bien
contra agrupaciones más fuertes en esta misma distancia.
Selecciones: 1-3-4 (Fuera de la grama: 1-2-7)
10ma carrera – The Powder Break
6- Stormy Victoria (FR) pupila de Clement que ha
incursionado en carreras de grado con buenas actuaciones.
Tyler Gaffalione gana un 25% de sus intentos con Clement.
11- Inside Out esta atropelladora puede sacar provecho en la
recta final de un tren de carrera muy rápido. Peligrosa.
4- Cali Thirty Seven de 5-3 en la distancia, es muy veloz y
puede irse de punta a punta. Es sorpresa de altos dividendos.
Selecciones: 6-11-4 (Fuera de la grama: 13-2-11)
11ra carrera
5- Cousin Tino ha trabajado aceptablemente, ha corrido bien
la distancia y el grupo es muy débil. Es primera opción.
7- Campaigner’s Gold está llegando cerca y Jaramillo lo
conoce bien. Estará disputando la victoria con toda seguridad.
8- Il Nonno mostró buen remate en sus dos últimas y
Gaffalione insiste. Es marca obligada en carrera complicada.
Selecciones: 5-7-8 (Fuera de la grama: 8-10-11)
Base para las jugadas:
5- Blind Ambition en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
4- Cali Thirty Seven en la 10ma carrera.

