Gulfstream Park. Sábado 8 de Abril de 2017
1ra carrera
8- Chief Envoy luce bajo de nivel este pupilo de Ziadie, con
Edgard Zayas en la silla estará decidiendo esta prueba.
4- Seven of Jack de 4-3 en la distancia y la efectiva llave
(28%) de Emisael Jaramillo – Víctor Barboza.
3- All About Diva es el más rápido del grupo y la pista lo
beneficia, si dosifica su velocidad puede unir salida y llegada.
Selecciones: 8-4-3
2da carrera
5- Horner Man de 3-1 en la distancia, su estilo corredor
parece ser más efectivo en esta distancia. Finalizará 1-2 aquí.
3- Zhukov siempre llega cerca y su remate corto es peligroso
en este recorrido. Puede ganar con buen dividendo. ¡Cuidado!
7- Gran Identidad es batallador, correrá al acecho y
atropellará en la recta final. Marca obligada para las exóticas.
Selecciones: 5-3-7
3ra carrera
4- Luna Lunita tiene velocidad y sus dos victorias son sobre
arena (de 5-2 en GP), tratará de escaparse en la punta y no
será fácil que le den alcance.
2- Nurse John en este grupo y distancia tiene mucha
oportunidad. Será la que más corra en la recta final.
6- Black Heir está recuperando su forma y se viene
acercando, Luca Panici la conoce muy bien. Posible sorpresa.
Selecciones: 4-2-6
4ta carrera
2- Kroy debutó aceptablemente este hijo de The Factor y la
combinación Jaramillo-De La Cerca tiene 36% de efectividad.
7- I’m the Candyman aceptables ensayos, O’Connell tiene
23% de efect. con debutantes. Núñez es monta de confianza.
3- Dopo Lavoro debe hacerlo mejor sobre grama, ha
trabajado bien y en este recorrido su remate será peligroso.
Selecciones: 2-7-3 (Fuera de la grama: 3-6-7)
5ta carrera
5- Gio Political es el mejor de los que han corrido, el recorte
de distancia le permitirá disputar el triunfo desde la partida.
4- Toikin debuta con ejercicios aceptables este hijo de
Biondetti, y la llave Reyes-D’Angelo tiene 20% de efectividad.
2- New York Boy se estrena con buenos ensayos ante un
grupo muy débil. Rosendo guiará para Juan A. Rodríguez.
Selecciones: 5-4-2
6ta carrera
5- Charlie’s Secret no llegó lejos en su debut, baja de nivel y
Casse tiene 19% de efect. en 2das. actuaciones.
7- Lookin Cozy mejoró y bien en cancha. El tren de carrera
debe favorecer su remate. Fuerte rival con Carlos Montalvo.

4- S S Illuminati ha llegado cerca y tiene un buen place en la
milla, con Edgard Zayas estará entre los primeros.
Selecciones: 5-7-4 (Fuera de la grama: 8-7-5)
7ma carrera
3- Wild Impulse ha corrido contra mejores, ante este grupo
y con la monta de Jaramillo su oportunidad de triunfo es alta.
8- Rediscover su victoria fue en esta distancia y es temible
por su atropellada en la recta final.
6- Menehune es consistente y se defiende en esta distancia.
Debe incluirse en todas las jugas exóticas.
Selecciones: 3-8-6 (Fuera de la grama: 3-8-6)
8va carrera
10- Policy Portfolio logro un buen place en su anterior,
perseguirá la velocidad desde la partida. Estará decidiendo.
11- Grant Me Peace olviden sus últimas, en esta distancia lo
hace mejor y en este nivel presionará con fuerzas al final.
5- Cosmic Flash descansado, es rápido y correrá muy ligero
con el aprendiz Medina, tratará de ganar de punta a punta.
Selecciones: 10-11-5 (Fuera de la grama: 11-4-9)
9na carrera
3- Valdocco dos places en la distancia, con Jaramillo de
nuevo en sus estribos intentará ganar de punta a punta.
4- Old Dubai linajudo hijo de Tapit, bien en su último briseo
(5F en 60.20), puede iniciar su campaña con una victoria.
2- Fortythreeoeight su debut fue aceptable, bien en sus
ensayos más recientes, va a mejorar en esta presentación.
Selecciones: 3-4-2
10ma carrera
3- Crafty Kitten este pupilo de Maker trabajó muy bien (5F
en 61) y con Emisael Jaramillo abordo es el caballo a vencer.
4- Casby’s Kid amenazó con ganar en su última en esta
misma distancia, no subestimen a este presentado de Navarro.
2- Viski Jones está mejorando y en esta distancia podría ser
más efectivo su remate. Puede ganar con un alto dividendo.
Selecciones: 3-4-2 (Fuera de la grama: 5-3-2)
11ra carrera
1- Very Very Stella de 10-4 en la distancia, está acercándose
a un nuevo triunfo y tiene de 5-3 con Edgard Zayas.
9- Par ha enfrentado rivales de mayor calidad sin deslucir, con
Jaramillo estará disputando el tope de la pizarra.
6- Regal Kitten dos triunfos consecutivos y de 2-1 en este
tiro, Montalvo conduce de nuevo para Ángel Rodríguez.
Selecciones: 1-9-6 (Fuera de la grama: 8-4-9)
Base para las jugadas:
3- Valdocco en la 9na carrera.

