Gulfstream Park. Domingo 16 de Abril de 2017
1ra carrera
2- Legendofthekitten es consistente y tiene un remate que
será difícil de contener para sus rivales. Gaffalione abordo.
3- Publicist correrá colocada y tratará de controlar la carrera
antes de la recta final. Es rival de cuidado aquí.
4- Forever for Always muy bien montada (Zayas) y bien en
cancha. Ante esta nómina su empuje final será más efectivo.
Selecciones: 2-3-4 (Fuera de la grama: 3-6-1)
2da carrera
4- Toother Belle del efectivo establo de Víctor Barboza,
trabajó muy bien (3F en 36) y la guía Tyler Gaffalione.
3- Miss Kitka se abrió en la recta final en su última y le costó
el triunfo, con Jaramillo en la silla estará decidiendo.
1- Dungeness muy cerca de un nuevo triunfo, estará
batallando por el lauro en la recta final en carrera complicada.
Selecciones: 4-3-1
3ra carrera
6- Bellamy Torch excelente en sus ejercicios, ya pulverizó a
un grupo similar en la milla, será complicado que la alcancen.
5- Fist Bump ya ganó en este nivel y distancia, se mantiene
en forma y debe estar en la pizarra final.
2- Sensationalsatrday se viene acercando y correrá con un
buen descargo del aprendiz Medina. Marca para las exóticas.
Selecciones: 6-5-2
4ta carrera
1- Leroids Mommie olviden su última, baja de nivel y
regresa a las manos de Nik Juarez. Debe finalizar 1-2.
5- Mandeville regresó haciéndolo bien, la combinación
Gaffalione-Navarro tiene de 6-2 este año.
6- Ms. Elegance viene de un buen place, es peligrosa rival.
Selecciones: 1-5-6 (Fuera de la grama: 2-1-6)
5ta carrera
5- Yield to Honor viene evolucionando positivamente, tiene
buenos ensayos en GP y enfrenta un grupo muy vulnerable.
1- Tom Liz tiene dos places en este recorrido, de nuevo el
aprendiz Jairo Hernández en los estribos. Debe decidir.
3- Nico’s On The Run tiene velocidad, corrió bien con Zayas
quien lo monta en esta oportunidad. No lo descuiden.
Selecciones: 5-1-3
6ta carrera
3- Warrior Hall costosa hija de War Front que presenta
Clement, ha trabajo muy bien y de 2-1 en la distancia.
2- Psalmody ya ganó en la distancia y debe ser la más
enemiga más fuerte de la favorita. Zayas monta para Pletcher.
5- Notapradaprice es rápida y ya suma tres triunfos en su
corta campaña. Intentará crecerse en la punta con Nik Juarez.
Selecciones: 3-2-5 (Fuera de la grama: 4-5-2)

7ma carrera
1- Hieroglyphics muy cerca de su primer triunfo en sus
anteriores ante rivales más duros. Es el potro a vencer aquí.
4- Cruz Diez mejoró mucho sobre grama, el incremento de
distancia debe ayudarlo y lo monta el efectivo Jorge Ruiz.
9- Bushmill’s Legend debutó llegando cerca y mostrando
disposición en la recta final, puede ser la sorpresa con Panici.
Selecciones: 1-4-9 (Fuera de la grama: 4-5-1)
8va carrera
1- Silver Astray bajada de nivel, enfrenta un grupo al que
debería dominar y corre liviana gracias a Carlos Hernández.
2- Red Aguia está corriendo bien con el aprendiz Medina,
tiene dos places en esta distancia. Luchará hasta el final.
7- Cheri’s Win siempre llega cerca y atropella muy bien
cuando hay un paso rápido al inicio. Es muy peligrosa.
Selecciones: 1-2-7
9na carrera
6- Amelia’s Wild Ride es muy superior pero tiene un año sin
correr, ha trabajado bien, si supera el receso debe imponerse.
4- Zoot Suit está corriendo muy bien y gana en cualquier
momento, con Gaffalione en la silla es indescartable.
3- More Mia de 9-3 en la distancia, presionará con fuerzas en
la recta final, Jaramillo la conoce bien y no debe ser olvidada.
Selecciones: 6-4-3 (Fuera de la grama: 6-9-7)
10ma carrera
3- Strayana su triunfo fue en este recorrido, corrió bien con
Jorge Ruiz y se hará sentir en la recta final.
1- Tsunami Girl de riguroso turno en este grupo, corre bine
la distancia y debe estar disputando el triunfo.
5- Lady Lydie tiene velocidad y podría marcar el paso de la
carrera. Tiene mucha oportunidad en contienda muy pareja.
Selecciones: 3-1-5 (Fuera de la grama: 1-6-7)

Base para las jugadas:
6- Bellamy Torch en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
7- Cheri’s Win en la 8va carrera.

