Gulfstream Park. Sábado 6 de Mayo de 2017
1ra carrera
5- Czar ha participado en carreras más fuertes y la
combinación Panici-Gabriel es muy ganadora.
3- Friendswith K Mill está muy cerca de un nuevo triunfo,
va liaviano y en este grupo su atropellada será muy efectiva.
7- Turkomani en este nivel lo hará mejor. De 6-2 en el tiro.
Selecciones: 5-3-7 (Fuera de la grama: 3-2-6)
2da carrera
3- Dreaming of Joey trabajó muy bien y tiene 7 triunfos en
esta distancia, se les puede crecer en la punta.
1- Li’l Meatball tiene velocidad y será presentado por la muy
efectiva cuadra de Ralph Ziadie (44% de efect. en el meeting).
5- Chief Envoy es irregular pero cuando lo hace bien es
superior a la mayoría de sus rivales. No lo subestimen.
Selecciones: 3-1-5
3ra carrera
7- Magnanimous Mine anda en forma, perdió una increíble
en su última. Desde la partida estará disputando la victoria.
8- Khamsa Tfu tiene de 2-1 en los 7F, en carrera pareja tiene
una clara oportunidad de alcanzar el Círculo de los Ganadores.
6- Getaway Car ha evolucionado positivamente, debe correr
de menos a más, será el que más corra en el tramo final.
Selecciones: 7-8-6
4ta carrera
4- The Son Wind tiene 2 lauros en este recorrido, es el más
veloz del grupo, tratará de escaparse y hacerse inalcanzable.
7- Barry Karafin Bets en este grupo y distancia debe hacerlo
mejor. Briseó 5F en 59, estará entre los primeros de nuevo.
5- Mach My Day tiene un buen remate, estará a la
expectativa al principio y debe arremeter en la recta definitiva.
Selecciones: 4-7-5 (Fuera de la grama: 1-4-3)
5ta carrera – The Honey Ryder
1- Conquest Hardcandy es rápida y valiente, intentará
imponerse desde la salida y no será nada fácil desplazarla.
7- Noble Ready linajuda pupila de Christophe Clement, lo ha
hecho bien en su corta campaña, mostrando calidad.
5- Adorable Miss debutó con bonito triunfo y defenderá su
invicto, Emisael Jaramillo conducirá para Todd Pletcher.
Selecciones: 1-7-5 (Fuera de la grama: 1-4-3)
6ta carrera
4- So Long Chuck el recorte de distancia será determinante
para este veloz hijo de Adios Charlie. Es el potro a vencer aquí.
2- No Denial llegó cerca con tropiezos en su estreno, Jorge
Ruiz conducirá de nuevo para Joseph Orseno. Es peligroso.
7- Gasprom ha corrido contra superiores y este grupo no es
nada del otro mundo. Intentará ser una gran sorpresa.
Selecciones: 4-2-7 (Fuera de la grama: 2-7-5)

7ma carrera
6- Regal Kitten tres triunfos consecutivos, posee rapidez y
consistencia. Estará decidiendo esta carrera.
7- Telling Tony reaparece este buen corredor, sus 4 triunfos
con Panici, ha trabajado para ganar este pupilo de Fawkes.
2- Not Today es un guerrero este súper veterano, es superior
a este grupo y su remate será complicado de contener.
Selecciones: 6-7-2 (Fuera de la grama: 11-9-5)
8va carrera
9- Slaimy casi gana en su anterior esta costosa hija de
Medaglia d’Oro, Edgard Zayas conducirá para Todd Pletcher.
8- Keepingitquiet debutó aceptablemente, Pletcher tiene
31% de efect. en 2das. actuaciones, guiará Emisael Jaramillo.
7- Dopo Lavoro ha rematado muy bien sobre la grama,
correrá colocado e intentará sorprender en la recta final.
Selecciones: 9-8-7 (Fuera de la grama: 13-11-6)
9na carrera
2- Tsunami Girl no llegó lejos en su anterior y corre mejor en
arena, ante esta agrupación debería imponerse.
3- Miss Kitka está llegando cerca en la distancia, su única
foto en ganancia fue con Roberto Alvarado Jr en los estribos.
4- Anna Her Highness ha corrido mucho mejor en sus dos
últimas actuaciones y el aprendiz Figueroa le descarga 7 libras.
Selecciones: 2-3-4
10ma carrera – The English Channel
4- Bronson corrió muy bien en el Spiral Gr3, sobre grama y
en esta distancia no será fácil vencer a este pupilo de Pletcher.
8- Cruz Diez dio muchas ventajas y aun así ganó mostrando
clase en esta misma distancia. Jorge Ruiz de nuevo en la silla.
5- Sir Sebastian bien en cancha, ha mostrado cierta calidad
y Ríos lo conoce. Nos agrada como posible sorpresa.
Selecciones: 4-8-5 (Fuera de la grama: 4-6-8)
11ra carrera
12- Disco Man hace su primer intento en grama, pero ante
esta nómina tan vulnerable su oportunidad de triunfo es clara.
11- Tom Liz está llegando muy cerca, en su última muy
abierto en la recta final, libre de tropiezos es lógico aspirante.
7- New York Boy en su debut atropelló con fuerzas, rodó en
su anterior, previamente había trabajado muy bien. Enemigo.
Selecciones: 12-11-7
Base para las jugadas:
7- Magnanimous Mine en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
7- Gasprom en la 6ta carrera.

