Gulfstream Park. Domingo 23 de Abril de 2017
1ra carrera
3- Escapist viene de derrotar a un grupo similar al que
enfrenta, Gaffalione conduce de nuevo para Robert Falcone Jr.
5- Let’s Go Ben ha corrido contra agrupaciones más
exigentes, bajado de nivel debe mejorar sus más recientes.
2- Aethon reaparece, tiene buenas actuaciones en esta
distancia y tiene de 9/3-3-2 en la grama de GP.
Selecciones: 3-5-2 (Fuera de la grama: 3-7-5)
2da carrera
7- Bama Bound tiene 5 triunfos en el recorrido, puede ganar
de punta a punta con la llave sureña Ruiz-Tessore.
5- Inavanti es aguerrido, bien en cancha y se defiende en la
distancia, en este grupo su oportunidad de triunfo es enorme.
1- Olympic Bid de 10-3 en la distancia, tratará de repetir.
Selecciones: 7-5-1
3ra carrera
2- Whoop Ti Do año y medio sin correr, corrió contra
mejores y regresa con aceptables ensayos ante un débil grupo.
3- Flying Rocket bien trabajado para su primer intento este
potro del efectivo establo de Víctor Barboza. Lo hará muy bien.
6- That Charlie en este nivel debe desempeñarse mejor, no
debe ser subestimado este presentado por Luis Luna.
Selecciones: 2-3-6
4ta carrera
1- French Quarter anda en forma y le gusta mucho la pista
de GP (de 9/4-1-2). Tratará de hacerse inalcanzable.
5- Abounding Legacy regresó llegando cerca, excelentes sus
ejercicios y de 4-2 con Panici abordo. Presionará con fuerzas.
2- Richard the Great dos años pero está trabajando muy
bien y la combinación Zayas-Gold tiene 24% de efectividad.
Selecciones: 1-5-2
5ta carrera
2- Stella Street (IRE) quedó lista para su segundo lauro, y
Gaffalione y Brown ganan 36% de sus intentos juntos.
6- Sistine Sista ganó mostrando calidad, con Zayas en la silla
buscará la vanguardia desde la salida y tratará de crecerse.
7- Bitacora corrió contra fuertes rivales sin deslucir, su
atropellada será muy fuerte en la recta final. Posible sorpresa.
Selecciones: 2-6-7 (Fuera de la grama: 7-6-3)
6ta carrera
5- Who’s Calling bien en sus dos presentaciones, regresa
lista para intentar su primera victoria. Briseó 5F en 35.20..
3- Kitzel Park debuta con tremendos ensayos, Edgard Zayas
será el responsable de la conducción, presenta Stanley Gold.
4- Sophia Salsa se estrena con buenos trabajos. Gaffalione y
Maker son efectivos juntos y su triunfo no sería una sorpresa.
Selecciones: 5-3-4

7ma carrera
1- Sailer’s Companion presenta el efectivo establo de Ángel
Rodríguez, trabajó muy bien y estará entre los primeros.
5- Bonnie Boy Hunter ha rematado bien en dos ocasiones
recientes con Panici, será el que más corra en la recta final.
3- Awee’s Dude tiene velocidad y sus rivales no son nada del
otro mundo, tratará de escaparse en la punta con Jaramillo.
Selecciones: 1-5-3
8va carrera
6- Sweet Madea lució recuperada en su última presentación,
es primera opción en este grupo más flojo.
8- Competitive Player corre bien la distancia y ha
enfrentado a mejores, Con Nik Juarez será dura enemiga aquí.
1- First Distinction casi gana en su anterior, es rápida y
aprovechará el descargo de 10lbs. del aprendiz Aby Medina.
Selecciones: 6-8-1
9na carrera
4- Heisinfront corre bien la milla, perseguirá la velocidad y
buscará imponer su remate en la recta final. Indescartable.
7- Encryption no pudo rematar con efectividad en pista
voladora. Ante en este grupo y distancia es temible rival.
1- Adironrack King muy batallador este veterano corredor,
desde la partida estará luchando por la punta. Trabajó un
excelente 35.60 para 3F. Debe estar en la trifecta final.
Selecciones: 4-7-1
10ma carrera
10- Authentic Kitten corriendo aceptablemente en un nivel
superior. Ante estas rivales, la hija de Kitten’s Joy es la potra a
vencer, conducirá Luca Panici y entrena Jane Cibelli.
8- Venezuelantreasure
tiene una victoria muy cerca,
presionará en el tramo final de la contienda. Marca obligada.
7- Big Darling tiene la velocidad necesaria para marcar el
paso desde la partida e intentar unir partida y llegada.
Selecciones: 10-8-7 (Fuera de la grama: 7-10-12)

Base para las jugadas:
1- French Quarter en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
7- Bitacora en la 5ta carrera.

