Gulfstream Park. Miércoles 19 de Abril de 2017
1ra carrera
4- Hope Is Rising muy cerca de su primer triunfo,
perseguirá de cerca la velocidad y decidirá la carrera.
2- Rory lo ha hecho bien en la distancia, en este nivel
su remate será más efectivo, no debe ser subestimado.
7- Il Nonno está evolucionando y contienda es pareja,
listo para ensayar un remate triunfal en esta distancia.
Selecciones: 4-2-7 (Fuera de la grama: 7-2-3)

6ta carrera
4- There Goes Bella viene corriendo en grupos más
exigentes, en esta distancia no será fácil derrotarla.
1- Cope tuvo una mala salida en su debut y al final
atropelló con fuerzas, quedó de turno en este grupo.
7- Dreaminofauntantil tiene buenos ejercicios y Ángel
Rodríguez tiene 20% de efect. en primeros intentos.
Selecciones: 4-1-7

2da carrera
6- Lounge Act se estrena luego de excelente briseo (3F
en 35.80)y Ward tiene 26% de efect. con debutantes.
5- Baylor muy bien en sus ensayos, su preparador
tiene 17% de efect. con debutantes y 24% con Zayas.
2- Pantyhose su padre ha producido buenos velocistas,
ha trabajado bien, debe estar entre los primeros.
Selecciones: 6-5-2

7ma carrera
10- Harlan’s Quest muy bien en sus últimos dos
intentos sobre pista de grama, venderá cara su derrota.
6- King Mauro lo hizo bien ante corredores más duros,
en este nivel estará disputando el triunfo con Jorge Ruiz.
4- Distorted Union mejorando notablemente, casi
alcanza en su última. En la milla atropellará con fuerzas.
Selecciones: 10-6-4 (Fuera de la grama: 4-9-1)

3ra carrera
1- Global Entry está corriendo muy bien y se mantiene
bien en cancha, con Gaffalione abordo estará 1-2.
5- Imperial Warrior hace honor a su nombre este
guerrero, ha corrido bien contra mejores. Será enemigo.
6- Mr.Magic es veloz y anda en forma, con Jaramillo en
la silla intentará unir partida y llegada para Ángel Quiroz.
Selecciones: 1-5-6 (Fuera de la grama: 7-1-2)

8va carrera
6- My Dear Venezuela regresa, ha trabajado muy
bien, de 3-2 en el tiro. Sus tres triunfos con Jaramillo.
7- Savingtime está corriendo bien y trabajó un
espectacular 4F en 46.40. Peligroso por su atropellada.
3- Hola Charlotte tiene de 1-1 en el recorrido, correrá
colocada y presionará durante toda la recta final.
Selecciones: 6-7-3

4ta carrera
8- Catch That Cat aceptable actuación ante un grupo
muy fuerte. En este nivel y tan liviana es dura rival.
3- Umbrella Drink debutante del poderoso establo de
Pletcher, bien trabajada y con la monta de Gaffalione.
1- Princess Knoll marcó un paso muy rápido en su
última, si no recibe tanta presión se puede crecer.
Selecciones: 8-3-1

9na carrera
7- My Life llegó cerca en grupo superior, lista para su
primer éxito esta presentada por Todd Pletcher.
5- Blame the Law olviden su última, trabajó muy bien
(4F en 47.80) y debe mejorar muchísimo ahora.
Jaramillo-Maker tienen 24% de efectividad juntos.
2- Oscura baja de nivel, tiene ratings que respaldan un
posible triunfo y sus mejores actuaciones con Ruiz.
Selecciones: 7-5-2 (Fuera de la grama: 5-7-4)

5ta carrera
1- Vedelago (IRE) reapareció con apretada victoria,
de nuevo correrá liviano, indescartable por su velocidad.
6- Shake Things Up se defiende en la distancia y la
llave Jaramillo-Navarro tiene 35% de efectividad.
4- Not Today ha fallado pero este grupo que enfrenta
es más vulnerable. Con Gaffalione debe volar al final.
Selecciones: 1-6-4 (Fuera de la grama: 6-5-2)

Base para las jugadas:
4- There Goes Bella en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
2- Oscura en la 9na carrera.

