Gulfstream Park. Viernes 12 de Mayo de 2017
1ra carrera
5- Goodbye Sorrow baja dramáticamente de nivel, es
la más rápida del grupo y debería imponerse.
6- Indominus intentó sin éxitos en niveles más
exigentes. Tiene de 3/1-2-0 con Zayas. Enemiga.
2- Keeker está amenazando con un triunfo, correrá al
acecho y debe acercarse en la recta final.
Selecciones: 5-6-2 (Fuera de la grama: 8-3-6)
2da carrera
1- Flying to Honor ha evolucionado desde su estreno y
corre bien la distancia. Trabajó muy bien.
2- Promete ha mostrado un buen remate y el
incremento de distancia podría beneficiarle.
5- Hail to Victory está corriendo bien y tiene de 1-1 en
este recorrido, sus dos triunfos con Marcos Meneses.
Selecciones: 1-2-5
3ra carrera
3- Albert Charles se fajó sin deslucir con uno que anda
en gran forma, su velocidad será su arma principal.
4- More Alex tiene una atropellada muy respetable en
la distancia, McMahon repite para Elizabeth Dobles.
5- Amen Alley es superior pero tiene 15 meses sin
correr, quizás le haga falta esta carrera. Indescartable.
Selecciones: 3-4-5 (Fuera de la grama: 4-3-5)
4ta carrera
8- Rocky Strange llegó cerca en su estreno, quedó
listo para su primer triunfo. Montará Zayas nuevamente.
5- Bal Harbour del establo de Pletcher quien tiene
20% de efect. en 1ras. actuaciones. Ha trabajado bien.
2- Always a Dreamer debuta con buenos briseos,
Gleaves tiene 22% de efect. con debutantes y Panici.
Selecciones: 8-5-2
5ta carrera
3- Two Step Blues lo ha hecho bien en sus últimas,
Jaramillo repite en la silla para Jose Pinchin.
9- Nile’s Angel está llegando cerca quedándose corta
en sus remates, no la subestimen en este nivel.
7- Oscura tiene actuaciones que le acreditan
oportunidad ante esta nómina. Posible sorpresa.
Selecciones: 3-9-7 (Fuera de la grama: 3-9-6)

6ta carrera
2- Entangled escoltó a uno superior, sólidos trabajos
preparatorios y con Gaffalione abordo es primera marca.
6- Archer Road ha ejercitado para debutar con serias
aspiraciones de ganar, montará McMahon para Gold.
9- Telling You Twice presenta David Fawkes quien
registra 37% de triunfos con debutantes, conducirá el
efectivo Pedro Monterrey Jr.
Selecciones: 2-6-9
7ma carrera
7- Wild Chatter presenta Ralph Ziadie (44% de efect.
en el Meeting), es superior y será complicado derrotarla.
3- Aquemini dos triunfos seguidos y se mantiene en
gran condición, buscará su tercera victoria al hilo.
9- Hotty Toddy está corriendo y ejercitando muy bien,
con Zayas será la que más correrá en la recta final.
Selecciones: 7-3-9 (Fuera de la grama: 11-5-6)
8va carrera
3- Francesco Appeal reaparece precedido de
impresionantes briseos. Es el potro a vencer.
6- Nick the Cardshark de 2-2 en el recorrido este
invicto de Ángel Rodríguez. Trabajó un excelente 4F en
47.20 y venderá muy cara su derrota.
4- Chatiment todas las corre bien este batallador
alazán y tiene de 3/1-2-0 en la distancia.
Selecciones: 3-6-4
9na carrera
5- Kenitra olviden su última, está de riguroso turno en
este grupo y corre muy bien la distancia.
8- Devilish Romance tuvo tropiezos en su anterior, es
muy peligrosa por su remate en carrera donde se
presagia un disputado tren de carrera al inicio.
2- Sistine Sista es rendidora y lo hace mucho mejor
sobre grama, intentará ganar de punta a punta.
Selecciones: 5-8-2 (Fuera de la grama: 3-2-1)
Base para las jugadas:
5- Goodbye Sorrow en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
9- Telling You Twice en la 6ta carrera.

