Gulfstream Park. Viernes 28 de Abril de 2017
1ra carrera
2- Very Colorful se defiende en la distancia, ya el
aprendiz Figueroa lo conoce y le descarga 7 libras.
5- East Rock tiene 10 meses sin correr pero ha
trabajado muy bien y es veloz, estará entre los primeros.
6- Xanto cambio de establo, trabajó bien, debe superar
su última actuación, no debe ser subestimado. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-5-6 (Fuera de la grama: 1-4-7)

6ta carrera
5- Rock Eagle ha tenido problemas para atropellar en
sus anteriores, Gaffalione abordo será duro contendor.
7- Powerline su velocidad es su arma, correrá liviano y
ya ganó con Nicky Figueroa.Puede unir partida y llegada.
2- Mr.Magic de 2-1 en la distancia, en su anterior no
pudo accionar bien. Decidirá esta pareja carrera.
Selecciones: 5-7-2 (Fuera de la grama: 3-9-4)

2da carrera
2- Legacy Azteca ganó en gran performance,
Gaffalione repite en su silla, será complicado derrotarlo.
3- Promete tiene un remate respetable, con Panici
abordo debe presionar con fuerzas en la recta final.
5- Sobrino ha corrido bien, se estrena en GP con
excelentes briseos. Intentará ser la sorpresa con Zayas.
Selecciones: 2-3-5

7ma carrera
7- Avast Matey escoltó a uno superior en su última, y
cuenta con la ganadora combinación Gaffalione-Nicks.
2- Grand Nene tiene una victoria en esta distancia, con
Jaramillo en los estribos estará disputando la victoria.
5- Enders Cat ganó ante otro grupo pero lo hizo con
contundencia, debe estar en la trifecta final del evento.
Selecciones: 7-2-5

3ra carrera
3- Nurse John su remate es efectivo en este nivel,
correrá liviana y se hará sentir en los tramos finales.
6- Sherry Angel reapareció con actuación incolora,
ahora debe hacerlo mejor esta veterana. Peligrosa.
2- Tale of Preseli es batalladora esta pupila de Luis
Duco, sus dos victorias son en esta distancia.
Selecciones: 3-6-2

8va carrera
4- Biondetti Song está corriendo muy bien, Edgard
Zayas de nuevo en la silla y ya ganó en este recorrido.
1- Star Wonder tiene la velocidad necesaria para
imponerse, y la llave Gaffalione-Falcone Jr tiene de 3-2.
8- Starship Reina esta de turno en este grupo y
distancia, Panici la conoce bien. Es indescartable.
Selecciones: 4-1-8 (Fuera de la grama: 8-4-3)

4ta carrera
7- Miss Paddy está muy cerca de un lauro, parte por
fuera y será el que más corra en la recta final.
3- Deneb sus mejores carreras fueron en este
recorrido, baja de nivel y la monta de Zayas. Enemigo.
6- Domenic baja de distancia y ha mostrado la
consistencia necesaria para aspirar al triunfo.
Selecciones: 7-3-6 (Fuera de la grama: 1-3-7)
5ta carrera
1- Osvaldo tuvo tropiezos en su anterior y casi gana,
Tyler Gaffalione conduce de nuevo para Antonio Sano.
3- Dependable Phil baja de nivel, buenos ejercicios y
la ha hecho mejor sobre grama. Es marca obligada.
8- Hope Is Rising ha estado cerca de triunfar, este
grupo no es fuerte y su victoria no nos sorprendería.
Selecciones: 1-3-8 (Fuera de la grama: 3-1-4)

Base para las jugadas:
2- Legacy Azteca en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
6- Sherry Angel en la 3ra carrera.

