Gulfstream Park. Domingo 30 de Abril de 2017
1ra carrera
3- Bitomagic tiene una victoria contundente en este recorrido
y la llave Zayas-O’Connell tiene un buen 23% de efectividad.
2- Vivid Image posee la velocidad necesaria para imponerse
en esta distancia tan corta, Juan Leyva lo conoce muy bien.
6- Red Cotton mejoró en su última y tiene actuaciones que le
acreditan oportunidad de éxito ante esta débil nómina.
Selecciones: 3-2-6
2da carrera
2- Spurs N Bows de 2-1 en la distancia, regresó con una
aceptable actuación, en este grupo su oportunidad es clara.
5- Archivero le costó ganar pero este grupo es parecido al
que derrotó, puede repetir su victoria con Carlos Montalvo.
6- Caddy Cat la llave García-Orseno tiene 19%. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-5-6
3ra carrera
2- Hopeful Angel corre mejor sobre arena y baja
dramáticamente de nivel y bien en cancha. Decidirá la carrera.
3- Adios Chic le rinde a Miguel Vásquez, desde la partida
tratará de controlar la contienda. Estará entre las primeras.
5- Hana’s Dream está mejorando esta hija de Invasor que
entrena Luis Duco y correrá muy liviana con Aby Medina.
Selecciones: 2-3-5
4ta carrera
4- Hy Quality Prince está amenazando con ganar, tiene un
triunfo y cuatro places en la milla. Batallará toda la ruta.
5- Gran Identidad triunfó con Jaramillo quien repite sobre su
silla, su atropellada lo convierte en un enemigo de cuidado.
2- Fenerbahce tiene 5 victorias en esta distancia, está
corriendo bien y acechará la vanguardia desde cerca.
Selecciones: 4-5-2
5ta carrera
6- Fancy Kitten no ha ganado pero ha mostrado disposición
y calidad, está de riguroso turno para romper el maiden.
4- One Moment in Time potra de Casse que viene a su
estreno con excelentes ensayos. Guiará Jorge Ruiz.
5- Resonate pupila de Clement que conducirá Gaffalione,
combinación que tiene 24% de efectividad. No debe olvidarse.
Selecciones: 6-4-5 (Fuera de la grama: 9-4-8)
6ta carrera
5- Thinking of Mom no respondió en su anterior, ahora
contará con un tren de carrera más favorable para su remate.
7- Huaquechula casi alcanza en su última quedando lista
para ganar. Gaffalione de nuevo llevará las riendas para Levy.
2- Marmalade de 2-1 en la distancia y de 6/2-1-0 con Panici,
puede reaparecer victoriosa en carrera muy pareja.
Selecciones: 5-7-2 (Fuera de la grama: 1-6-7)

7ma carrera
1- Venom Girl mostró recuperación en su última ante una
agrupación más dura, aquí puede imponerse de punta a punta.
4- Miss Visconti anda en forma, perseguirá a Venom Girl y
tratará de desplazarla en el tramo final de la prueba.
8- Pushme Pullyou es la más clasificada, está acercándose y
tiene actuaciones previas que justificarían su triunfo aquí.
Selecciones: 1-4-8
8va carrera
1- Go Forward no pudo ante rivales más exigentes, está
trabajando bien y ante esta agrupación es la potra a vencer.
7- Natrona Girl registra muy buenos ensayos, David Fawkes
tiene 42% de efectividad con debutantes. Es indescartable.
3- Bar Libre (IRE) buenas actuaciones en esta agrupación,
persiguió a una que luego repitió. Debe hacerlo bien de nuevo.
Selecciones: 1-7-3 (Fuera de la grama: 1-9-7)
9na carrera – The Jeblar Stakes.
4- Zulu tiene de 2-2 en esta distancia, luego de dos
decepcionantes actuaciones aquí debería luchar por la victoria.
6- Hy Riverside corre bien la distancia, y le rinde mucho a
Miguel Vásquez, atropellará como un tren en la recta final.
5- Royal Squeeze buenos briseos para este entrenado por
Ralph Nicks, es veloz, tratará de crecerse con Tyler Gaffalione.
Selecciones: 4-6-5
10ma carrera
4- Little Queen casi gana en su anterior, baja de nivel, desde
la salida controlará la carrera y puede hacerse inalcanzable.
7- Champagne Party del poderoso establo de Michael
Maker, bajada de nivel y con Gaffalione abordo será enemiga.
8- Lake of the Isles muy bien en su retorno a GP.
Acompañará la velocidad durante toda la carrera. Peligrosa.
Selecciones: 4-7-8 (Fuera de la grama: 4-7-1)

Base para las jugadas:
4- Little Queen en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
8- Pushme Pullyou en la 7ma carrera.

