Gulfstream Park. Jueves 13 de Abril de 2017
1ra carrera
1- Eila tiene una victoria cerca, perdió una increíble en
última, Gaffalione la conoce bien, será difícil derrotarla.
3- Sunday Sonnet omitan su anterior, en esta
distancia mejorará, será dura enemiga en este grupo.
4- Kingston Terrace es muy rendidora y corre muy
bien la distancia. Estará en la pizarra definitiva.
Selecciones: 1-3-4 (Fuera de la grama: 2-3-5)
2da carrera
6- Conquest Bandit veloz hijo de Scat Daddy que
guiará Gaffalione para Mike Maker.Tendrán que correrle.
4- Fact Check pupilo de Pletcher que viene de ganar
en la distancia, puede repetir con la monta de Zayas.
1- Fast Eddie E logró un ajustado 1er, triunfo y ha
tenido una paciente preparación para esta actuación.
Selecciones: 6-4-1 (Fuera de la grama: 2-4-6)

6ta carrera
2- God Greatness dos terceros muy cerca de los
ganadores en esta distancia y nivel. Ahora con Tyler
Gaffalione sus posibilidades se incrementan.
7- Miss Paddy siempre atropella con fuerza en esta
distancia, Carlos Montalvo insiste.
5- Tizagoldenrocket debut aceptable y bajado de
nivel, Irwing Rosendo conducirá a este hijo de Tiznow.
Selecciones: 2-7-5 (Fuera de la grama: 2-5-7)
7ma carrera
4- Fly Swift dos places en la distancia y muy bien en
sus briseos. Gaffalione monta para Christophe Clement.
3- Sylphide ha corrido bien en sus tres presentaciones,
estará decidiendo esta pareja confrontación.
6- Mizzencat tiene muy Buenos trabajos, Ralph Nicks
tiene 18% de efectividad con debutantes. No lo olviden.
Selecciones: 4-3-6 (Fuera de la grama: 4-3-6)

3ra carrera
4- I’m Steppin’ It Up tiene 5 triunfos en la milla, ha
mostrado velocidad en sus últimas. Tratará de marcar
de marcar todos los parciales desde la partida.
1- Madroos decepcionó en su última pero tiene la
capacidad necesaria para imponerse aquí. Indescartable.
2- Hy Quality Prince se defiende en la distancia (9/14-2), con Jorge Ruiz puede ganar con buen dividendo.
Selecciones: 4-1-2

8va carrera
6- Teri’s Big Heart corrió bien ante grupos muy duros,
excelentes sus ensayos. Es la yegua a vencer.
5- Be Playful presionará la velocidad desde la partida,
tiene de 9-3 en la distancia. Rival muy peligrosa.
1- Vendita dos triunfos seguidos con Jaramillo, anda en
forma e intentará ganar de punta a punta de nuevo.
Selecciones: 6-5-1 (Fuera de la grama: 6-7-1)

4ta carrera
5- Arty’sbourbongirl cuando anda en forma es
complicado vencerla, de nuevo con el aprendiz Figueroa.
3- Calling Me Home tres triunfos en 6F, tuvo tropiezos
en su anterior, ahora puede recuperarse y ganar.
6- Competitive Player correrá muy ligera con el
aprendiz Carlos Hernández, puede imponerse su rapidez.
Selecciones: 5-3-6

9na carrera
9- R Limo Joe luce bajado de nivel, corrió contra
mejores sin deslucir. Venderá muy cara su derrota.
8- Focus On Me de 4-3 en la distancia, es marca
obligada con la conducción de Emisael Jaramillo.
7- He’s Cotton es batallador, en este nivel su
oportunidad es muy clara. Atropellará con fuerzas.
Selecciones: 9-8-7

5ta carrera
6- Atlantic Gusto tremenda su última presentación,
con Nik Juarez en la silla puede crecerse en la punta.
2- Starship Reina siempre llega cerca y el grupo es
flojo, caerá con fuerzas en la recta final.
4- Star Wonder no pudo ante rivales mas exigentes,
aquí y con Gaffalione abordo es peligrosa enemiga.
Selecciones: 6-2-4 (Fuera de la grama: 2-6-7)

Base para las jugadas:
9- R Limo Joe en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
5- Tizagoldenrocket en la 6ta Carrera.

