Gulfstream Park. Viernes 7 de Abril de 2017
1ra carrera
1- Blue Bahia de 6-4 en la distancia, sus cronos y
ratings son superiores a los de sus rivales. Debería
ganar con contundencia con la monta de Jaramillo.
5- Sound Defence es rápida y ha mostrado capacidad
para la distancia, registró buen briseo de 4F en 47.60.
2- Indominus es batalladora, se mantiene bien en
cancha y estará en la trifecta definitiva.
Selecciones: 1-5-2 (Fuera de la grama: 2-5-1)
2da carrera
6- Adios Chic tiene velocidad, dos places en la
distancia y correrá liviana con el aprendiz Figueroa.
1- Whats Your Dream ha mejorado en sus últimas y
el grupo es muy débil. Finalizará entre las primeras.
2- The Blonde progresa lentamente, con Rosendo
abordo y con más distancia puede sorprender.
Selecciones: 6-1-2
3ra carrera
4- Ventina corrió muy bien contra mejores, Gaffalione
insiste y es la potra a vencer es esta carrera.
3- Alsterone trabajó muy bien (5F en 60) y pensamos
que correrá muy bien sobre grama con Nik Juarez.
7- Patrona ya obtuvo un triunfo en milla en este nivel,
Jorge Ruiz de nuevo en la silla para Javier Negrete.
Selecciones: 4-3-7 (Fuera de la grama: 3-2-8)
4ta carrera
3- Mornin Brew tiene 5 triunfos en este recorrido y
baja de nivel. No será nada fácil de doblegarlo.
6- Little Baker veloz hijo de Forestry, 5 lauros en 5F y
de 1-1 con Jaramillo, estará decidiendo la carrera.
5- Forced Motion de 6-3 en la distancia, correrá al
acecho e intentará imponer su atropellada al final.
Selecciones: 3-6-5 (Fuera de la grama: 6-1-2)
5ta carrera
1- Legacy Azteca tiene 12 actuaciones y 6 places, le
ha costado ganar pero es primera opción nuevamente.
Gaffalione y Joseph Jr. tienen 29% de efectividad.
2- Kinghood dos places seguidos, presionará con
fuerzas en la recta final. Es marca obligada.
3- Golden Kantharos mejoró mucho en su anterior y
trabajó 4F en 47.60, estará en la trifecta de nuevo.
Selecciones: 1-2-3

6ta carrera
2- Snicker lo han liquidado sobre la meta en sus dos
últimas, el recorte de distancia debe beneficiarlo.
4- Gemologister realizó una tremenda actuación ante
un grupo más fuerte, estará 1-2 si repite su desempeño.
3- Cruz Diez lo hizo bien en su debut en grama, en
plena evolución, puede ser la sorpresa en esta carrera.
Selecciones: 2-4-3 (Fuera de la grama: 3-4-5)
7ma carrera
3- Insum Money corre bien esta distancia, va ligero y
Carlos Hernández lo conoce. Venderá cara su derrota.
1- Woodrow olviden su última, trabajó muy bien en
manos de Nicks (4F en 47). Es peligroso con Gaffalione.
7- Arrecife sus ensayos revelan que recuperó su
condición corredora. No lo subestimen, volará al final.
Selecciones: 3-1-7
8va carrera
5- Crowning Affair bien en sus dos presentaciones
anteriores, este grupo es más vulnerable, con Gaffalione
en los estribos estará disputando el tope de la pizarra.
4- My Life for You no pudo con una superior en su
anterior y se mantiene bien en cancha, cuidado ahora.
3- Quality Lady ganó muy bien, intentará unir partida
y llegada en esta pareja contienda.
Selecciones: 5-4-3
9na carrera
1- Majestic Maiara no ha podido cristalizar pero
siempre llegando cerca, tiene velocidad, en este grupo y
distancia parece lista para romper el maiden.
6- Fear No Evil tiene velocidad y este recorrido parece
más adecuado para ella. Dará pelea con Edgar Prado.
4- I’m a Curious Lady ha llegado cerca en los 5F, con
el descargo del aprendiz Figueroa será dura rival.
Selecciones: 1-6-4 (Fuera de la grama: 1-6-3)

Base para las jugadas:
1- Blue Bahia en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
7- Arrecife en la 7ma carrera.

