Gulfstream Park. Domingo 5 de Mayo de 2017
1ra carrera
2- Spring Spirit de 3-1 en la distancia, lo hizo bien ante
grupos más fuertes, con Zayas en la silla es la yegua a vencer.
1- Zubi Zubi Zu ha sido llevada pacientemente, corrió ante
rivales de mayor envergadura y de 10-3 en la distancia.
5- College Holly sobre grama, en este nivel y con Gaffalione
su oportunidad de triunfo en muy clara. Será dura enemiga.
Selecciones: 2-1-5 (Fuera de la grama: 4-5-3)
2da carrera
3- Ecliptical My Way corre bien la distancia y sus rivales
tienen claras limitaciones para llegar a la milla. Estará 1-2.
6- Toother Belle es la principal contendora, correrá colocada
e intentará desplazar en el tramo final de la contienda.
2- Southern Touch tiene figuraciones en la distancia y se
acercará al final con su remate. Se mantiene bien en cancha.
Selecciones: 3-6-2
3ra carrera
4- Strayana de 7-2 en la distancia y atraviesa buena
condición corredora, intentará repetir con Jorge Ruiz.
1- Sassy Astray es batalladora y en carrera pareja es marca
obligada con Tyer Gaffalione en los estribos.
5- Troya de 6-2 en la distancia, si atropella puede sorprender.
Selecciones: 4-1-5 (Fuera de la grama: 3-6-1)
4ta carrera
1- Hy Brasil este hijo de Malibu Moon que entrena Pletcher
realizó aceptable estreno en la milla, de nuevo monta Jaramillo
5- Prince Tito olviden su última, ha mostrado un buen
remate y este grupo no es tan fuerte. Volará en la recta final.
4- Battle Ready hará su primer intento en grama pero su
pedigrí presagia un buen desempeño. No debe ser marginado.
Selecciones: 1-5-4
5ta carrera
3- Lunch Break debutó ante un grupo más duro en grama y
Todd Pletcher tiene 31% de efectividad en 2das actuaciones.
1- Tizagoldenrocket aceptables sus dos presentaciones, en
este nivel y distancia debe rematar de manera efectiva.
4- Traffic Express siempre figura en pizarra y va liviano, es
marca obligada para todas las jugas exóticas.
Selecciones: 3-1-4
6ta carrera
5- Pleased del establo de Pletcher debuta con trabajos
sólidos, su pedigrí indica que debe hacerlo bien la distancia.
4- Bixby Lou fracasó como favorita en su estreno, debe
mejorar y cuenta con la monta de Tyler Gaffalione.
1- Queen Jill ha llegado cerca y ha mostrado disposición para
la distancia, presionará en la recta final e intentará sorprender.
Selecciones: 5-4-1

7ma carrera
1- Don’t Talk Back está lista para ganar y el establo de
Joseph Orseno se ha mostrado muy efectivo. Indescartable.
3- Bar Libre (IRE) llegando cerca en todas sus
presentaciones, es marca obligada en carrera muy pareja.
5- Lookin Cozy tiene un remate que puede traducirse en una
victoria aquí, será la que más corra al final. Indescartable.
Selecciones: 1-3-5 (Fuera de la grama: 6-5-2)
8va carrera
1- I’m Steppin’ It Up ganó con gran contundencia en este
nivel y distancia, Gaffalione guiará sus riendas de nuevo.
8- Horner Man está corriendo muy bien y la combinación
Zayas-Barboza tiene 21% de éxtio. Marca para las exóticas.
4- Fenerbahce tiene 6 triunfos en la distancia, acechará la
velocidad y debería estar en la pizarra final.
Selecciones: 1-8-4
9na carrera
3- Arthemisa aguerrida corredora, ha enfrentado rivales
duras sin deslucir, ante esta nómina estará 1-2.
4- Imnaha excelente su estreno en GP, quedó lista para
disputar el triunfo bajo la guía de Edgard Zayas.
1- Teri’s Big Heart corre bien la distancia y Panici la conoce
muy bien. Rematará con fuerzas en el último tramo.
Selecciones: 3-4-1 (Fuera de la grama: 6-1-7)
10ma carrera
7- Charlie Mops regresó con una valiente actuación, tiene 3
triunfos en la milla y será muy complicado derrotarlo ahora.
5- Tropicat ha mostrado calidad en corta campaña, sus
ratings son sólidos y suficientes para decidir esta carrera.
1- Ian Smith ha trabajado bien (4F en 47.60), le rindió a
Roberto Alvarado en su última, enemigo en carrera pareja.
Selecciones: 7-5-1 (Fuera de la grama: 9-6-2)
Base para las jugadas:
1- I’m Steppin’ It Up en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
5- Lookin Cozy en la 7ma carrera.

