Gulfstream Park. Jueves 4 de Mayo de 2017
1ra carrera
2- Brave Enrique corre bien la distancia, muy bien en
sus ensayos y está de riguroso turno en este grupo.
6- Wild Good se mantiene figurando entre los
primeros, sus ratings son muy buenos para este nivel.
3- Insum Money regresa a las manos de Gaffalione,
tiene de 2-1 en el recorrido, no debe ser subestimado.
Selecciones: 2-6-3

6ta carrera
1- R Great Adventure corrió muy bien ante uno que
anda volando. No será fácil contenerlo en este grupo.
7- Keepthedreamalive regresa con excelentes
briseos, tiene la velocidad necesaria para crecerse aquí.
3- Quiet Force de 11-4 en este tipo de recorrido, ha
trabajado bien, presionará en la recta final.
Selecciones: 1-7-3 (Fuera de la grama: 3-1-2)

2da carrera
3- Smart Dude excelente su estreno en grama, si
repite dicha presentación puede imponerse.
5- United Del Coco debuta con buenos ejercicios y
Ralph Nicks tiene 26% de efectividad con debutantes.
7- Our Boss tiene velocidad y baja a un nivel donde
debe mejorar mucho. Estará decidiendo la contienda.
Selecciones: 3-5-7 (Fuera de la grama: 7-3-1)

7ma carrera
2- Second Street corrió aceptablemente ante mejores,
en este nivel disputará el triunfo. Indescartable.
6- Don’t Quit no llegó lejos en su estreno, Barboza
tiene 33% en segundas actuaciones. Marca obligada.
1- You Are Flatter logró buen place en su última,
correrá liviano y estará entre los primeros nuevamente.
Selecciones: 2-6-1 (Fuera de la grama: 2-10-6)

3ra carrera
7- Sweet Distinction tremenda su reaparición, desde
la partida buscará imponer su velocidad. Potra a vencer.
4- Sassy Slew está mejorando con cada actuación, en
esta distancia correrá más relajada. Será enemiga.
5- Federica atropelló con fuerzas en su última, el
incremento de distancia debe beneficiarla.
Selecciones: 7-4-5

8va carrera
2- Fact Check un triunfo y un place en la distancia,
Edgard Zayas de nuevo abordo para Todd Pletcher.
4- Papacho muy bien en sus ensayos, la llave
Gaffalione-Maker tiene 20% de efect., Es muy peligroso.
5- Major Key corre bien la distancia, ante estos rivales
y con Jaramillo en la silla debe hacerlo mucho mejor.
Selecciones: 2-4-5 (Fuera de la grama: 9-7-10)

4ta carrera
4- Tiuna ya ganó en esta distancia en nivel más
exigente. Puede ganar de punta a punta en este grupo.
2- My Third Eye dos triunfos seguidos en la distancia y
con Mario Pino. Rematará con fuerzas al final de nuevo.
6- Hansen’s Girl llegando muy cerca en sus más
recientes, estará en la trifecta final con toda seguridad.
Selecciones: 4-2-6 (Fuera de la grama: 4-3-5)

9na carrera
8- Ultron en esta nómina floja es el caballo a vencer, y
la combinación Panici-Gleaves registra de 8-2.
6- Fantastic Kitten es veloz, en esta distancia y con el
descargo de Figueroa tratará de escaparse en la punta.
1- Salutation está trabajando bien y podría regresar
con una buena actuación sobre arena. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-6-1

5ta carrera
1- Miss Dude su triunfo fue en esta distancia, bien en
cancha y baja dramáticamente de nivel.
2- Fashion Factor bien en su corta campaña sobre
grama, ya ganó con Gaffalione esta pupila de Clement.
5- Bradley’s Sunshine tiene rapidez y correrá con 7
libras menos con el aprendiz Figueroa. Posible sorpresa.
Selecciones: 1-2-5 (Fuera de la grama: 3-1-2)

Base para las jugadas:
7- Sweet Distinction en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
1- Salutation en la 9na carrera.

