Gulfstream Park. Jueves 6 de Abril de 2017
1ra carrera
6- Keep Me Grounded no pudo atropellar en su
última, es superior a este grupo. Debería imponerse.
4- Moonshine Martini está llegando cerca y trabajó
muy bien (3F en 35.60).Volará en la recta final.
2- Cyber Josh ganó con claridad en su última, es la
velocidad de la carrera y tratará de crecerse en la punta.
Selecciones: 6-4-2

6ta carrera
3- Miss Paddy casi gana en su última y la combinación
Montalvo-Mejía es ganadora. Es marca obligada.
5- Twistcat Candy cerca en sus últimas dos
presentaciones sobre grama. Aquí puede imponerse.
1- Father Love baja de nivel, mostró velocidad en su
estreno y la llave Jaramillo-Barboza tiene 28% de efect.
Selecciones: 3-5-1 (Fuera de la grama: 6-3-1)

2da carrera
5- Khamsa Tfu es rápido y está corriendo bien, la llave
Jaramillo-Barboza tiene 28% de efectividad.
1- Hy Dandy su único triunfo fue con Miguel Vásquez,
el grupo es muy flojo y no puede ser ignorado.
7- Thunder Afleet tiene carreras que le acreditan
mucha oportunidad. Será el que más corra al final.
Selecciones: 5-1-7

7ma carrera
5- Bones corrió muy bien contra Ghalia y el dúo Tyler
Gaffalione y Ralph Nicks es efectivo.
4- Gran Cherry su remate es más efectivo en esta
distancia. Ha trabajado bien y la guiará Jaramillo.
6- Ladies Day su único triunfo fue en esta distancia y
muy contundente. Tratará de crecerse en la punta.
Selecciones: 5-4-6

3ra carrera
1- Hy Quality Prince dos places en la distancia, Jorge
Ruiz de nuevo sobre el entrenado por Ángel Quiroz.
3- Olympic Bid tiene dos victorias en esta distancia y
trabajó bien. Estará decidiendo la carrera.
6- Fenerbahce es batallador, estará disputando la
vanguardia desde la partida y finalizará muy cerca.
Selecciones: 1-3-6

8va carrera
8- Stormy Alexis (IRE) tres places en la distancia,
tiene velocidad, desde el vamos buscará controlar la
contienda, Gaffalione intentará que rompa el maiden.
5- Jeremiah Jewel pupila de Clement con buenos
trabajos preparatorios para su estreno. Puede estrenarse
con una victoria.
7- Miss Munnings reapareció llegando cerca, ahora
está lista para disputar el triunfo con Jorge Ruiz.
Selecciones: 8-5-7 (Fuera de la grama: 9-8-5)

4ta carrera
1- Rol Again Question ha mostrado velocidad y posee
los mejores ratings del grupo. Buen ejercicio 3F en
35.60. Estará disputando el triunfo con toda seguridad.
4- Stun ha corrido bien la distancia, estará decidiendo
esta complicada carrera. Jilvert Chamafi en las riendas.
2- Stone Heart viene de escoltar a Eloy Rod quien
luego ganó de nuevo. Buen briseo de 5F en 60.20.
Selecciones: 4-1-2 (Fuera de la grama: 2-7-3)
5ta carrera
4- One Direction Song realizó aceptable estreno en
este mismo recorrido, en este nivel lo hará aún mejor.
1- Ledecky sus ensayos son consistentes y O’Çonnell
tiene 25% de efectividad con debutantes. Será enemiga.
2- Princess Knoll debutó con buen place, a pesar de
subir de nivel estará disputando la victoria con Zayas.
Selecciones: 4-1-2

Base para las jugadas:
6- Keep Me Grounded en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
7- Thunder Afleet en la 2da carrera.

