Gulfstream Park. Jueves 20 de Abril de 2017
1ra carrera
3- Grand Jr en su última no tuvo la fortuna necesaria, está
listo para obtener su segundo lauro.
6- Grant Me Peace no pudo adaptarse al brusco cambio de
distancia, ahora con Jaramillo abordo es peligroso.
4- Sir Ray tuvo tropiezos en su anterior t Edgard Zaras estará
en la silla, va a mejorar muchísimo y puede ser el ganador.
Selecciones: 3-6-4 (Fuera de la grama: 6-1-4)
2da carrera
7- Yum Yum participando en niveles más exigentes, si de
adapta a la cancha de GP estará decidiendo la carrera.
2- Summers Back recuperó la senda victoriosa, correrá a la
expectativa y su atropellada será temible en la recta final.
6- Fearless Princess lo hizo bien a pesar del rápido tren de
carrera en su última. Ríos la conoce y el grupo es muy parejo.
Selecciones: 7-2-6 (Fuera de la grama: 7-5-4)
3ra carrera
3- Gone Jak viene de perder por poco margen, estos rivales
que enfrenta son más débiles. Complicado vencerlo.
6- Last Prize veloz pupilo de Jorge Navarro que correrá
liviano gracias al aprendiz Manny Jiménez. Tratará de crecerse.
1- Bitomagic es consistente y es presentado por el excelente
establo de Kathleen O’Connell. Estará entre los primeros.
Selecciones: 3-6-1
4ta carrera
7- Cajun Queen bien en cancha, debe acechar la velocidad y
tratará de adueñarse de la carrera en la recta final.
6- Thinking of Mom no pudo en su anterior sin deslucir,
tiene un buen remate y debe hacerlo bien con Jorge Ruiz.
4- Not Mizzen a Beat se defiende en la distancia, baja de
nivel y con la guía de Zayas. Buscará la punta desde la partida.
Selecciones: 7-6-4 (Fuera de la grama: 7-3-5)
5ta carrera
6- Rocky Strange ha trabajado consistentemente este
entrenado de Stanley Gold que conduce Tyler Gaffalione.
1- Slacks of Course une a los efectivos Gaffalione y Nicks,
excelente el último briseo de este hijo de Awesome of Course,
7- Nonno Nino ha trabajado muy bien y Larry Pilotti tiene
aceptable efectividad de 15% con debutantes.
Selecciones: 6-1-7
6ta carrera
8- Beautyofaday corre mejor en grama, atropellará con
muchas fuerzas y pensamos será difícil contenerla al final.
2- Alys Ice Box olviden su última, regresa con excelentes
ensayos y sus ratings son solido aval para llevarse la Victoria.
1- Little Shade baja de nivel y con la monta de Jaramillo,
aprovechará su velocidad para intentar unir partida y llegada.
Selecciones: 8-2-1 (Fuera de la grama: 8-1-3)

7ma carrera
7- Case Dismissed dos places consecutivos, la distancia le
permitirá desarrollar mejor su atropellada.
5- Hola Princess figurando con regularidad, con la monta de
Tyler Gaffalione estará luchando con el triunfo.
8- The Blonde del efectivo establo de Barboza, será de las
que más corran al final, con Irwing Rosendo en los estribos.
Selecciones: 7-5-8
8va carrera
1- Galleon Mast tiene de 1-1 en la distancia y de 4-2 con
Gaffalione. Además trabajó de manera excelente: 4F en 47.60.
3- Refer cuatro triunfos al hilo, de 2-2 con Nik Juarez, este
pupilo de Jason Servis estará 1-2 nuevamente.
5- To Your Health tiene una potente atropellada y puede
sacar provecho al final de un posible paso rápido en la carrera.
Selecciones: 1-3-5 (Fuera de la grama: 11-4-2)
9na carrera
5- Linda Mimi es la lógica aspirante al triunfo, perseguirá la
velocidad y presionará con muchas fuerzas en la recta final.
4- Concealedwithakiss tiene seis triunfos en la distancia,
usará su rapidez para tratar de unir partida y llegada.
3- Tormenta de Oro está corriendo bien y tiene buenas
presentaciones con Panici en los estribos. Posible sorpresa.
Selecciones: 5-4-3
10ma carrera
6- Chasing the Dream de riguroso turno en este nivel, desde
la salida buscará controlar la carrera, la combinación de Tyler
Gaffalione-Michael Maker tiene 22% de efectividad.
8- Arpinella tiene rapidez y con la conducción de Jaramillo
estará dando batalla durante todo el recorrido. Enemigo.
2- Family Justice no deslució ante rivales superiores, en este
nivel ya se mostró capaz de anexarse una victoria.
Selecciones: 6-8-2 (Fuera de la grama: 1-3-5)
Base para las jugadas:
3- Gone Jak en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
5- To Your Health en la 8va carrera.

