Gulfstream Park. Viernes 4 de Mayo de 2017
1ra carrera
1- Aethon reaparece muy bien trabajado y es muy rendidor
en la distancia 13/3-6-2. Estará disputando la victoria.
5- Let’s Go Ben ha participado en grupos más exigentes, sus
mejores ratings son sobre la pista de grama. Será duro rival.
6- Gran the Man olviden su última, se desempeña mejor en
los 5F, presentado por el muy efectivo (35%) Saffie Joseph.
Selecciones: 1-5-6 (Fuera de la grama: 4-5-6)
2da carrera
2- Driving Force se acercó mucho en su anterior el pupilo de
Casse, muy bien en cancha y la excelente monta de Zayas.
7- Fiore mostró velocidad este hijo de Shackleford, desde la
partida buscará controlar la vanguardia con Jaramillo abordo.
3- Holters Girl buenas sus dos actuaciones en este recorrido,
briseó bien (3F en 36) y estará involucrada en el desenlace.
Selecciones: 2-7-3 (Fuera de la grama: 3-7-2)
3ra carrera
4- Hy Dandy se acercó con la monta de Leonel Reyes,
acechará en los primeros tramos y presionará en la recta final.
2- Awee’s Dude es la velocidad de la contienda, intentará
marca un paso conveniente de carrera e intentará crecerse.
6- Simon de Cyrenian correrá ligero gracias al aprendiz
Christopher McIntosh. Tratará de sorprender con su remate.
Selecciones: 4-2-6
4ta carrera
2- Battle Tux sobre arena de nuevo y con la guía de Eddie
Castro estará 1-2 en esta oportunidad. No será fácil vencerla.
3- Winning for Sarah tiene de 9-3 en la distancia y le rinde a
Jesús Rios. Caerá con fuerzas en la recta final.
7- Image of Rachel atropelló con muchas fuerzas en su
última, si aprovecha el descargo de Jiménez puede sorprender.
Selecciones: 2-3-7
5ta carrera
4- Contractor Jak la velocidad es su virtud, Jaramillo lo
conoce bien y gana un 33% de sus intentos con Zerpa.
5- West of Eden se defiende en la distancia y con la monta
de Luca Panici debe rematar con fuerzas al final.
8- Runforthewoods tiene actuaciones que le acreditan
oportunidad de triunfo. Mejorará ante este débil grupo.
Selecciones: 4-5-8 (Fuera de la grama: 9-5-4)
6ta carrera
8- Biondetti’s Choice del rendidor establo de Mark Casse
(20% de efectividad), muy bien en cancha y lista para ganar.
5- Peart corrió muy bien con Figueroa quien lo conduce de
nuevo, marcará el paso y tratará de ganar de punta a punta.
7- Nile’s Angel intentará sorprender con su remate.
Selecciones: 8-5-7 (Fuera de la grama: 9-5-7)

7ma carrera
7- Recalibrating está corriendo muy bien y casi gana con
Panici en su más reciente. Es el caballo a vencer.
1- Market Strength su único triunfo fue en esta distancia, se
acercó en su última y el grupo no es muy fuerte. ¡Cuidado!
2- Ransack ha trabajado bien y tiene la rapidez necesaria
para imponerse ante esta nómina, montará Edgard Zayas.
Selecciones: 7-1-2 (Fuera de la grama: 5-4-10)
8va carrera
1- Arty’sbourbongirl anda en forma y nuevamente empleará
su rapidez para intentar imponerse. Indescartable.
6- Dancing Wind presionará a Arty’sbourbongirl desde la
partida, será peligrosa enemiga con la conducción de Jaramillo.
5- Bellamy Torch ha ganado de manera contundente pero
ante rivales inferiores, correrá liviana e intentará sorprender.
Selecciones: 1-6-5
9na carrera
4- Tough Customer tiene de 10/4-3-0 en la distancia y es un
sólido corredor este hijo de Giant’s Causeway.
2- Chiseled de 15-5 en el recorrido, es muy batallador y ya
triunfó con Jorge Ruiz, nuevamente estará decidiendo.
1- Illustrious Son es el más veloz, intentará marcar todos los
parciales y unir partida y llegada. Estará entre los primeros.
Selecciones: 4-2-1
10ma carrera
3- Dreaming of Aca se estrena en un grupo muy flojo, y
Ángel Rodríguez tiene 25% de efectividad con debutantes.
6- Lookin Fabulous regresa, J. David Braddy tiene 20% con
sus presentados que reaparecen, buen descargo del aprendiz
Medina y baja de nivel dramáticamente.
8- Allies Sister Kat aunque Sano no acostumbra a ganar con
debutantes, esta hija de Awesome of Course ha trabajado muy
bien y contará con la monta de Edgard Zayas. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-6-8

Base para las jugadas:
4- Contractor Jak en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
8- Allies Sister Kat en la 10ma carrera.

