Gulfstream Park. Miércoles 12 de Abril de 2017
1ra carrera
2- Goodtimehadbyall es la velocidad de la carrera.
Jaramillo y Navarro tienen 36% de efectividad juntos.
1- Cheech Thunder lució recuperado en su última,
tiene de 12-5 en esta distancia. Volará en la recta final.
6- Papa Pig es muy batallador, correrá al acecho y
presionará con fuerzas desde la curva final.
Selecciones: 2-1-6

6ta carrera
8- Jermyn Street corre bien esta distancia y la
combinación Pino-Ward es peligrosa. Estará decidiendo.
5- Devilish Romance tiene actuaciones que le
acreditan mucha oportunidad. No la subestimen.
6- Aquemini ganó bien y tiene buenos trabajos. Debe
ser respetada con la llave Gaffalione-Nicks.
Selecciones: 8-5-6 (Fuera de la grama: 2-7-3)

2da carrera
4- Nephew Howard D tiene un place en la distancia,
trabajó muy bien y estará 1-2 en esta carrera.
3- Luckisback mejorando con cada actuación, ya se
mostró listo para disputar un triunfo en su última.
1- Wathman baja de nivel, tiene rapidez y bien en
cancha, este pupilo de Murat Sancal hará su estreno
sobre arena con Tyler Gaffalione en los estribos.
Selecciones: 4-3-1

7ma carrera
6- Contractor Jak es muy rápido y con Jaramillo en la
silla será complicado darle alcance.
4- Xanto corre muy bien los 5F (de 5/2-3-0). Gaffalione
insiste sobre este entrenado de Lisa Lewis.
3- Golden Pirate es superior y podría adaptarse a la
distancia. Rematará muy fuerte con Nik Juarez.
Selecciones: 6-4-3 (Fuera de la grama: 3-6-4)

3ra carrera
5- Azar mejoró mucho, con Gaffalione abordo será
complicado contenerlo en la recta final.
2- Made in Detroit ha corrido contra mejores, llegó
cerca en su última y registra buenos ensayos previos.
3- Wayward Kitten olviden su anterior, debe mejorar
mucho en esta presentación y podría imponerse.
Selecciones: 5-2-3 (Fuera de la grama: 2-3-5)
4ta carrera
7- Venezuelantreasure está cerca de romper el
maiden y Miguel Vásquez la conoce bien. Indescartable.
3- Royal Chapeau en esta distancia lo hará mejor y
liviana en grupo débil. Luce con clara opción de triunfo.
2- Kabuki llegando cerca y baja de nivel, el inspirado
Jorge Ruiz llevará las riendas para Lisa Lewis.
Selecciones: 7-3-2 (Fuera de la grama: 6-2-5)
5ta carrera
6- Proper Princess amenazando con ganar en sus más
recientes, disputará la punta todo el trayecto.
5- Roraima Dos tuvo tropiezos en su anterior, ante
esta nómina su remate corto será más efectivo.
2- Baby Antonella cambio de establo y la
descansaron, es peligrosa en esta distancia. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-5-2

8va carrera
3- Threat mejoró muchísimo en su última, ha trabajado
excelente y ahora será complicado alcanzarla.
7- Hansen’s Girl acechará y presionará con fuerzas
durante en el último tramo. Briseó 4F en 46.60.
1- My Third Eye remata bien en los 5F, si el tren de
carrera es demasiado violento puede repetir su triunfo.
Selecciones: 3-7-1 (Fuera de la grama: 3-5-2)
9na carrera
4- Perfect Tay viene de escoltar a uno que anda
volando, de 6-2 en la distancia y con Zayas es duro rival.
5- Cut to Order no pudo en su anterior pero llegó
cerca, de 6-3 en el tiro, rematará con potencia al final.
10- Not Today este veterano corredor tiene un remate
temible en esta distancia. Puede sorprender.
Selecciones: 4-5-10 (Fuera de la grama: 9-11-8)
Base para las jugadas:
4- Nephew Howard D en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
10- Not Today en la 9na carrera.

