Gulfstream Park. Domingo 2 de Abril de 2017
1ra Carrera
8- Lady Master es rápida y viene de contundente victoria,
Nicky Figueroa repite en la silla. Puede crecerse en la punta.
1- Dancing Cool correrá con la combinación Maragh, lo hace
bien en esta distancia, atropellará con muchas fuerzas al final.
3- B L’s Wagon está amenazando con un triunfo, con Carlos
Hernández en la silla es muy peligrosa.
Selecciones: 8-1-3
2da carrera
3- Madroos es la velocidad, intentará unir salida y llegada.
Realizó buen briseo de 5F en 62.
6- Friendswith K Mill tiene buenas actuaciones sobre arena
en grupos más duros, en esta distancia rematará con fuerzas.
2- Fletcher Is Golden tiene dos triunfos en esta distancia, en
este grupo tan parejo estará entre los primeros.
Selecciones: 3-6-2
3ra carrera
8- Dietitian Michelle viene mejorando y ya figuró en la
distancia, Jorge Ruiz conduce nuevamente para Reid Nagle.
4- Venezuelantreasure está llegando cerca y esta nómina es
muy débil, estará decidiendo bajo la guía de Miguel Vásquez.
3- Clouded Appeal es muy irregular pero baja
dramáticamente de nivel competitivo, aquí puede imponerse.
Selecciones: 8-4-3 (Fuera de la grama: 1-5-3)
4ta carrera
3- Don’t Over Look tiene rapidez y se ha mostrado
competitivo, Edgar Zayas insiste sobre este pupilo de Plesa.
4- Battle Ready debutante del establo de Pletcher que
montará Johnny V, tiene buenos ejercicios. Indescartable.
1- King Mauro en plena evolución este hijo de Unbridled’s
Song, bien en cancha, peligroso con la llave Jaramillo-Delgado.
Selecciones: 3-4-1 (Fuera de la grama: 7-6-3)
5ta carrera
5- Driven by Thunder viene ejercitando bien, la llave
Velázquez-Pletcher tiene 30% de efect., decidirá la carrera.
2- Ultron tiene una buena actuación sobre arena, buscará la
vanguardia desde la partida. Enemigo con Edgar Prado.
4- Blinding ha trabajado de manera muy llamativa, debe
mejorar mucho este entrenado de Saffie Joseph Jr.
Selecciones: 5-2-4
6ta carrera
2- Tom Liz tres places consecutivos con el aprendiz Jairo
Hernández, es primera opción en este lote tan flojo.
4- Mbrace Grace tuvo problemas en su última, atropellará
muy fuerte al final. No lo olviden en todas sus jugadas.
6- Quality A Rod baja de nivel y distancia. Es peligroso.
Selecciones: 2-4-6

7ma carrera
3- Completely Bonkers llegó cerca en un grupo duro, ha
trabajado bien y será complicado contenerlo.
6- Adventist es el más clasificado y bien trabajado, hará su
estreno en grama para Mike Maker con el astro Johnny V.
8- Juan and Bina con la dupla venezolana de Jaramillo
yDelgado si se adapta a la superficie será muy peligroso.
Selecciones: 3-6-8 (Fuera de la grama: 6-8-7)
8va carrera
12- Slam tiene un segundo lugar que le acredita primer
chance en este nivel, Nik Juarez guiará para John Mattine.
6- Japonski tiene velocidad, con la conducción de Luca Panici
puede crecerse. Se mantiene bien en sus ensayos.
1- Break the Mold tiene un buen tercero en esta distancia, el
grupo es débil y su triunfo no sería una sorpresa.
Selecciones: 12-6-1 (Fuera de la grama: 12-11-5)
9na carrera
6- Cindy’s Candy ha mejorado mucho, el aprendiz Carlos
Hernández insiste sobre esta pupila de López-Cordero.
7- Cope debuta con muy buenos ejercicios, correrá liviana
gracias al aprendiz Nicky Figueroa. Marca obligada.
4- Winners Expedition excelente briseo de 3F en 35.80 y el
descargo del aprendiz Manny Jiménez le otorgan oportunidad.
Selecciones: 6-7-4
10ma carrera
7- Rock Eagle olviden su anterior, libre de tropiezos será muy
difícil derrotar a este presentado por Tino Attard.
8- Gracious Plenty tiene de 7-3 en la distancia, no debe ser
subestimado. Edgard Zayas conduce para David Brownlee.
6- Starship Zorro casi ganó con la monta de Jaramillo, quien
insiste sobre este hijo Giant’s Causeaway Estará en la trifecta.
Selecciones: 7-8-6 (Fuera de la grama: 3-4-5)
11ra carrera
11- Browns Gap baja de nivel competitivo, presenta el
efectivo Saffie Joseph (35% de efect.) y con Jaramillo abordo.
8- Supreme Commander de riguroso turno en el grupo, será
el que más corra en la recta final.
5- Tiger Paw baja de nivel y tendrá a Johnny V en su silla,
estará decidiendo esta pareja carrera.
Selecciones: 11-8-5 (Fuera de la grama: 2-8-11)
Base para las jugadas:
3- Madroos en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
4- Mbrace Grace en la 6ta carrera.

