Gulfstream Park. Jueves 27 de Abril de 2017
1ra carrera
2- A Square to Spare de 5-2 en la distancia y
excelente en sus ensayos, lista para otro triunfo.
6- Hollywood Tomcat cada vez corre mejor,
perseguirá la velocidad y se hará sentir en la recta final.
5- Ventina lo hizo bien ante un grupo más fuerte, en
este nivel estará disputando el triunfo.
Selecciones: 2-6-5 (Fuera de la grama: 2-4-7)

6ta carrera
1- J’s Indian Charm ganó con contundencia en Tampa
Bay Downs, si repite esa actuación estará 1-2 aquí.
3- Rich Mommy corrió muy bien en este grupo, correrá
colocada e intentará sorprender en la recta final.
4- Faith N Hope sus mejores actuaciones han sido con
Zayas abordo, estará involucrada en el desenlace.
Selecciones: 1-3-4

2da carrera
1- Papa Pig tiene dos triunfos en el recorrido y
Gaffalione insiste con este pupilo de Sano.
3- Johnny Handsome múltiple ganador en la distancia
este veterano, de 5-3 con Panici, será temible enemigo.
4- Cheech Thunder no respondió en su última pero
siempre debe ser tomado en cuenta por su arremetida.
Selecciones: 1-3-4

7ma carrera
5- Winners Expedition es de las mejores en este
flojísimo grupo y correrá con el descargo de Figueroa.
7- Glotonasa briseó bien (4F en 46.60), puede
estrenarse con un triunfo esta pupila de Luis Duco.
1- Debrah’s Dance dos places consecutivos muestran
que está cerca de romper el maiden. Decidirá de nuevo.
Selecciones: 5-7-1

3ra carrera
3- Faena está evolucionando positivamente, será la que
más corra en la recta final, destaca en carrera pareja.
4- Anothermouthtofeed mejoró en su anterior,
correrá ligera y tratará de escaparse en la punta.
5- Overdriven Cat registra un triunfo en distancia
similar, y la efectiva combinación Juarez-De La Cerda.
Selecciones: 3-4-5

8va carrera
6- Hold That Kitten está corriendo bien en sus
últimas, baja de nivel y debe volar en la recta final.
9- Check Out Gilda excelente su anterior, ahora con
Gaffalione su chance de triunfo es inmenso.
12- Poopsie Doopsie logro un buen tercero en 5F
sobre grama, con Jaramillo será enemiga. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-9-12 (Fuera de la grama: 12-2-5)

4ta carrera
1- Big Money Machine anda en forma, listo para
ganar, presionará en el tramo final. Indescartable.
2- All Hundreds sus dos triunfos fueron con Jaramillo,
en este grupo su remate será más efectivo.
7- El Ciclón regresó enfrentando a un grupo demasiado
duro, en este nivel su desempeño será mucho mejor.
Selecciones: 1-2-7 (Fuera de la grama: 6-3-2)
5ta carrera
3- Little Christina le quitaron el triunfo sobre la meta,
desde la partida buscará controlar a sus rivales.
6- Twotimingdancer le gusta rematar en esta
distancia, con Jaramillo en la silla en peligrosa.
1- Hidden Mystery se estrena con buenos ejercicios y
une a ganadora llave (30%) Nik Juarez-Jason Servis.
Selecciones: 3-6-1 (Fuera de la grama: 2-3-4)

Base para las jugadas:
1- J’s Indian Charm en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
7- El Ciclón en la 4ta carrera.

