Gulfstream Park. Miércoles 5 de Abril de 2017
1ra carrera
4- Untrue tiene de 8/2-3-0 en la milla y le rinde a
Edgard Zayas. Estará decidiendo la carrera.
3- Tormenta de Oro anda en forma y tiene cuatro
triunfos en la distancia. Será dura enemiga.
6- Amaluna tiene una atropellada respetable, puede
sacar provecho al final de un tren de carrera rápido.
Selecciones: 4-3-6

6ta carrera
3- Fearless Princess muy bien en sus dos más
recientes y Jorge Ruiz de nuevo en su silla.
4- Vow Me Over de 7-2 en la distancia, el descargo de
Carlos Hernández y su remate la convierten en enemiga.
2- Summers Back está mejorando y ha ganado 4 en la
distancia. Puede ganar con buen dividendo. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-4-2 (Fuera de la grama: 5-4-7)

2da carrera
1- Chivalrous regresó con un buen triunfo, la
combinación Juarez y De La Cerda tiene 25% de efect.
2- Sea Cookie tiene el mejor rating en la distancia, no
debe ser subestimado con la monta de Tyler Gaffalione.
4- Big City Heart es consistente y ha trabajado bien,
con Jorge Ruiz corrió muy bien. Batallará por el triunfo.
Selecciones: 1-2-4 (Fuera de la grama: 1-6-7)

7ma carrera
8- Truge irregular en sus actuaciones, corre mejor
cuando no trabaja con tanta intensidad. Con Gaffalione
en los estribos es durísima rival. Indescartable.
5- Faith N Hope ha evolucionado positivamente, cada
vez lo hace mejor, decidirá con Jaramillo en la silla.
2- Divine Miss Grey de 2-1 en la distancia y Nik Juarez
abordo, caerá con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 8-5-2

3ra carrera
1- Day by Day excelentes briseos de 3F en 35.40 y 5F
en 61.Tratará de ganar de punta a punta con Nik Juarez.
6- Overture realizó buen estreno rematando con fuerza
al final. Edgar Prado guiará para William Mott.
4- Lady Racer mejoró en su anterior sobre pista
sintética, esta pupila de Pletcher podría sorprender.
Selecciones: 1-6-4
4ta carrera
4- Southern n’ Sassy buenas figuraciones en esta
distancia ante rivales más fuertes. Debería imponerse.
1- Poopsie Doopsie ha mostrado velocidad y se está
acercando a un triunfo, debe hacerlo bien en grama y va
liviana con la conducción del aprendiz Nicky Figueroa.
5- Mighty Patient tiene trabajos aceptables y conduce
Nik Juarez. Tiene pedigrí con tendencia a la velocidad.
Selecciones: 4-1-5 (Fuera de la grama: 1-2-5)
5ta carrera
1- Roraima se mantiene bien en cancha y es la más
consistente del grupo, estará 1-2 en esta contienda.
2- Canary Green del efectivo establo de Ralph Ziadie,
tiene de 5-2 en el tiro y correrá muy liviana. Peligrosa.
6- Run Alex Run le gusta atropellar y correrá con 10
libras menos con el aprendiz Medina. Posible sorpresa.
Selecciones: 1-2-6

8va carrera
7- You Are Flatter baja de nivel, el jinete Carlos
Montalvo le sacará máximo provecho.
5- Skipper Dancer en este nivel y distancia se
desempeñará mucho mejor. No lo subestimen.
12- Dandy Luis no llegó lejos, baja de nivel y correrá
con apenas 108 libras. Su triunfo no nos sorprendería.
Selecciones: 7-5-12 (Fuera de la grama: 2-3-12)
Base para las jugadas:
4- Southern n’ Sassy en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
2- Summers Back en la 6ta carrera.

