Gulfstream Park. Miércoles 26 de Abril de 2017
1ra carrera
2- Rosebud’s High buena su última actuación sobre la
grama, mostrando rapidez. Figueroa en la silla de nuevo.
5- Menehune está llegando muy cerca, de riguroso
turno para alcanzar un triunfo ante este grupo.
1- Aridaios tiene de 1-1 en la distancia, su victoria fue
con Edgard Zayas, quien gana 32% de efect. con Ziadie.
Selecciones: 2-5-1 (Fuera de la grama: 5-2-1)

6ta carrera
3- Horner Man tiene velocidad, si logra controlar el
paso de la carrera puede triunfar de extremo a extremo.
7- Magnanimus Mine corre bien la milla, acechará en
los tramos iniciales y luego intentará imponer se remate.
4- Madroos está figurando consistentemente, conduce
el inspirado Jorge Ruiz, estará en la pizarra final.
Selecciones: 3-7-4

2da carrera
4- Blings Express es muy rápido y en esta distancia es
complicado que lo derroten. De 3-2 con Jaramillo.
3- Mitos Y Leyendas la distancia es corta pero su
remate es efectivo cuando el paso inicial es muy rápido.
6- Harryhee es muy batallador y tiene de 4-4 en esta
distancia, estará en la trifecta con toda seguridad.
Selecciones: 4-6-3

7ma carrera
7- Tonina luce superior al grupo, en esta distancia
correrá más relajada, debe dominar la contienda.
5- Motion’s First de 4/1-2-1 en la distancia, estará
disputando la vanguardia desde la partida.
6- Liberty Road está corriendo aceptablemente y tiene
un triunfo en este recorrido. Marca para las exóticas.
Selecciones: 7-5-6

3ra carrera
6- Qualiry A Rod mejoró mucho en este nivel, remató
rematando bien en su anterior. No será fácil contenerlo.
2- Luckisback lo viene haciendo bien en la milla, el
recorte de distancia debe ayudarlo. Estará decidiendo.
1- New York Boy mostró disposición en la recta final
en su estreno. Trabajó bien e incremento de distancia.
Selecciones: 6-2-1

8va carrera
6- Favorite Heir ha enfrentado a rivales más
exigentes, con Gaffalione abordo será difícil derrotarlo.
4- Total Joint ganó ajustadamente en su última pero la
llave Juarez-Servis tiene 30% de efect., duro contendor.
7- Turncoat tiene de 6-2 en el recorrido, viene
corriendo en niveles más altos. Aquí decidirá la carrera.
Selecciones: 6-4-7 (Fuera de la grama: 7-4-1)

4ta carrera
1- Mo’s Ginny reapareció corriendo aceptablemente,
en esta presentación debe hacerlo mejor. Indescartable.
5- Giant’s Causey linajuda potra presentada por
Clement que guiará Gaffalione, puede debutar ganando.
3- Lovin Empire del efectivo establo de Todd Pletcher,
con Zayas en los estribos mostrará una gran mejoría.
Selecciones: 1-5-3 (Fuera de la grama: 3-2-8)

9na carrera
3- Lost for Words llegó muy cerca en su anterior,
correrá muy liviano y puede escaparse en la punta/
4- Watchman lo ha hecho mejor sobre grama, tiene
velocidad y en esta distancia puede hacerlo bien.
2- Archer One debutó aceptablemente en grama, en
5F lo hará mucho mejor. Efrén Loza Jr. tiene 30% de
efectividad en carreras de velocidad.
Selecciones: 3-4-2 (Fuera de la grama: 2-9-6)

5ta carrera
3- Bistro Moncur ganó con estilo en este mismo nivel,
repite la combinación Carlos Hernández-Wesley Ward.
4- Blazing Diamond tiene un buen remate en esta
distancia, en carrera pareja no debe ser subestimada/
2- Keeker las pelea todas y esta no será la excepción,
con Gaffalione en las riendas dará batalla de nuevo.
Selecciones: 3-4-2 (Fuera de la grama: 4-2-5)

Base para las jugadas:
7- Tonina en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
2- Archer One en la 9na carrera.

