Gulfstream Park. Viernes 14 de Abril de 2017
1ra carrera
5- Bettabe Fast casi gana en su última, la velocidad es su
principal aliada. Intentará unir salida y llegada.
6- Diamond Love baja de nivel y lo ha hecho bien en la
distancia. Debe presionar con fuerzas en la recta final.
7- Silktale enfrentó a mejores, ha trabajado de manera
excelente y debe mejorar muchísimo en esta presentación.
Selecciones: 5-6-7 (Fuera de la grama: 7-5-1)
2da carrera
5- Time Will Tell olviden su última, regresa con muy buenos
ejercicios y la monta de Edgard Zayas. Decidirá la carrera.
4- Pure Cotton más de 18 meses sin correr pero lo está
haciendo muy bien en sus ejercicios y es superior.
3- Three Star Stone siempre da batalla, es una marca
obligada para las jugadas exóticas.
Selecciones: 5-4-3
3ra carrera
1- Tonina mejorando rápidamente luego de su reaparición,
será la que más corra en la recta final. Es la potra a vencer.
2- E Z’s Mistress ya ha ganado en este nivel y en esta
distancia lo hará mucho mejor. Enemiga.
7- Nola Fashion se ha mostrado batalladora y realizó buen
briseo de 4F en 47.60. Estará entre las primeras.
Selecciones: 1-2-7
4ta carrera
1- Class and Cash anda en gran forma, 6 triunfos en sus
últimas 9 salidas. Buscará su tercera victoria consecutiva.
Registra los mejores ratings del grupo.
2- My Point Exactly es muy rápido y presionará a Class and
Cash durante todo el trayecto.
5- Little Baltar es rendidor, tratará de aprovechar un posible
duelo de velocidad en la recta final.
Selecciones: 1-2-5 (Fuera de la grama: 2-3-4)
5ta carrera
3- My Johnny Be Good en esta distancia y nivel ha sido
solvente (de 3-2), además correrá con buen descargo de peso.
1- Dreaming of Joey es rápido tiene de 3-2 en la distancia,
si logra controlar la punta se les puede crecer.
5- Li’l Meatball no pudo ante un grupo más exigente, aquí es
peligroso por su remate corto. Buscará sorprender al final.
Selecciones: 3-1-5
6ta carrera
3- Rare Gem esta pupila de Mark Casse ha llegado muy cerca
en agrupaciones superiores. Será complicado vencerla.
5- Nile’s Angel ha mostrado un buen remate, se ha
desempeñado bien con Jaramillo. No debe ser subestimada.

1- One Tough Angel viene corriendo muy bien, primer
intento en la milla pero con la efectiva llave Juarez-Cibelli.
Selecciones: 3-5-1 (Fuera de la grama: 4-5-2)
7ma carrera
6- Town Policy es muy rápido y correrá con el descargo del
aprendiz Jiménez que tiene 43% de efect. con Jorge Navarro.
5- Big Boy Bruno tiene velocidad y briseó muy bien 3F en
35.20. Miguel Vásquez conducirá para Larry Pilotti.
4- Bar Down corre bien la distancia, con Tyler Gaffalione en
la silla estará decidiendo la contienda.
Selecciones: 6-5-4
8va carrera
5- Pay Any Prince de 8-5 en los 5F, ganó de manera
impresionante en su última. Será complicado alcanzarlo.
4- Beantown Saint tiene una atropellada efectiva en estas
distancias cortas. Será el que más corra en la recta final.
1- Starship Thor corre de manera excelente la distancia,
tiene de 7-4 bajo las órdenes de Nik Juarez.
Selecciones: 5-4-1 (Fuera de la grama: 10-8-4)
9na carrera
7- Just Foolin Around lo alcanzaron llegando a la meta en
su anterior, con Jorge Ruiz abordo intentará crecerse.
2- Leonardo Da Vinci anda en forma y tiene un remate
respetable en el tiro. Nik Juarez monta para Jane Cibelli.
4- Prince Vincenzo llegando cerca sin cristalizar, con
Jaramillo en los estribos es muy peligroso.
Selecciones: 7-2-4 (Fuera de la grama: 8-5-2)
10ma carrera
9- Southern n’ Sassy re riguroso turno para alcanzar su
primer éxito, va liviana con el aprendiz Carlos Hernández.
6- Synchronizing cada vez lo hace mejor, Gaffalione insiste
sobre esta pupila de Cibelli. Mucho chance en carrera pareja.
1- Perfect State se mantiene llegando muy cerca en esta
distancia, Nuevamente estará entre las primeras.
Selecciones: 9-6-1 (Fuera de la grama: 6-2-10)
Base para las jugadas:
5- Pay Any Prince en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
1- One Tough Angel en la 6ta carrera.

