Gulfstream Park. Domingo 9 de Abril de 2017
1ra carrera
3- Pira de 5-2 en los 5F, con Nik Juarez en la silla
presionará desde la partida y debe finalizar 1-2 aquí.
7- Kiss the Crown trabajó bien esta pupila de Maker
que guiará Gaffalione. Rematará con fuerzas al final.
1- Poison Art regresa, sus dos triunfos en esta
distanciay bien en cancha. Debe correr muy bien.
Selecciones: 3-7-1 (Fuera de la grama: 5-2-1)

6ta carrera
2- She’s Always Ready lo hizo bien sobre grama, con
Jaramillo puede unir partida y llegada para Kelly Breen.
3- Crave esta hija de Candy Ride realizó aceptable
estreno, lo hará mejor en este recorrido y sobre grama.
5- Untruthful Sonnet ha trabajado bien para su debut
y De La Cerda tiene 21% de efectividad con debutantes.
Selecciones: 2-3-5 (Fuera de la grama: 3-2-4)

2da carrera
4- Case Dismissed está de turno en este grupo y
distancia, correrá liviana y será complicado contenerla.
6- Winners Expedition se acercó en su última y
también irá ligera, es contendiente de consideración.
7- Smart Jersey tratará de controlar la vanguardia
desde el vamos y escaparse en la punta.
Selecciones: 4-6-7

7ma carrera
4- Bull Empress muy cerca de ganar en su anterior,
estas rivales son más accesibles y Gaffalione abordo.
2- Biondetti Song ganó bien y sus ratings reflejan que
debe hacerlo bien aquí. Estará entre las primeras.
6- Cali Cat regresó figurando cerca, ahora su
oportunidad de triunfo es muy clara. Decidirá la carrera.
Selecciones: 4-2-6 (Fuera de la grama: 6-1-2)

3ra carrera
1- Illustrious Son en pleno ascenso. Ha corrido contra
rivales más fuertes y viene de ganar con contundencia.
6- Chiseled anda en forma, intentará ensayar su
remate en la recta final.
7- Force debe mejorar ahora, tiene actuaciones que le
acreditan oportunidad de disputar un triunfo aquí.
Selecciones: 1-6-7

8va carrera
2- Barry Karafin Bets viene de tremenda carrera y
registra excelentes briseos. Es el potro a vencer.
4- Wait no pudo sobre grama, tiene excelentes ratings
en esta distancia, tratará de imponer su velocidad.
1- My Friend de 3-2 en la distancia, es un buen potro,
presionará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 2-4-1

4ta carrera
1- Lookin for Money viene de apretado triunfo pero
este grupo es similar o más débil al que derrotó. Emisael
Jaramillo conduce de nuevo para Armando De La Cerda.
6- Huaquechula reaparece, corre bien la distancia y
con Gaffalione en la silla estará disputando el triunfo.
7- Lapantalones Fance retomando condición, esta
veterana corredora podría ser una posible sorpresa aquí.
Selecciones: 1-6-7 (Fuera de la grama: 3-5-6)

9na carrera
4- Francesco Flier ha corrido contra mejores, tiene
velocidad y no será fácil de desplazar en la recta final.
2- Red King ganó muy fácil en una distancia similar,
tratará de repetir su éxito con Emisael Jaramillo.
6- Albert Charles sus carreras en grama son buenas,
correrá de menos a más, será el que más corra al final.
Selecciones: 4-2-6 (Fuera de la grama: 7-6-4)

5ta carrera
1- Honor Way esta pupila de Pletcher lo hizo bien en
NY y regresa listo para buscar su primer triunfo.
4- Afleet Tizzy lde riguroso turno en el grupo, con el
aprendiz Hernández irá liviana y será enemiga.
8- Malibu Eyes muy bien en sus ensayos esta hija de
Pioneerof the Nile. No debe ser ignorada.
Selecciones: 1-4-8

10ma carrera
3- So Long Chuck es rápido y tiene dos places en esta
distancia. Con Zayas intentará ganar de punta a punta.
1- All Hansens Ondeck bien en su estreno sobre la
grama en GP, ha trabajado para correr muy bien.
2- Hat in the Ring tratará de sacar provecho de un
tren rápido de carrera con su remate. Posible sorpresa.
Selecciones: 3-1-2 (Fuera de la grama: 8-2-1)
Base para las jugadas:
1- Illustrious Son en la 3ra carrera.

