Pimlico, Sábado 19 de Mayo de 2018
1ra carrera
1- Autostrade ha demostrado rapidez y consistencia para los 6F. Pletcher gana 28% en Allowances y 31% en llave con Johnny V.
4- Flash Attack está corriendo muy bien y tiene la ventaja de ser cuatroañero. Mike Stidham tiene 18% de efect. en Allowances.
7- Hill Shadow veterano corredor que registra corta campaña. Logró buen place en el fango en su última. Posible sorpresa.
Selecciones: 1-4-7
2da carrera
9- She Doesn’t Mind (FR) corrió bien contra mejores y ha trabajado para ganar 5F en 1:01.1.José Ortiz y Motion tienen 22% juntos.
4- Contrarian buen briseo de 5F en 1:00 y Arnaud Delacour tiene 29% de efect. pasando de arena a grama y 23% en rutas.
12- Monte Crista ganó con contundencia en su primer intento en grama y en este mismo recorrido. Trombetta repite un 15%.
Selecciones: 9-4-12 (Fuera de la grama: 7-10-4-3)
3ra carrera
7- Forge viene de dos aplastantes triunfos en Aqueduct, Rudy Rodríguez gana seguido en 22% de sus intentos y 22% con Irad Ortiz.
8- Pop Keenan de 4-2 en la distancia, sólido ejercicio de 5F en 1:00.3 y la monta de lujo de Javier Castellano. Contendor de peso.
3- Ballivor consistente corredor en Maryland, tiene un efectivo remate en la distancia. Tratará de sorprender en el tramo final.
Selecciones: 7-8-3
4ta carrera
12- American Sailor es el más ganador en este tipo de contienda, si la grama está suave será muy complicado derrotarlo.
9- Fear lo hace bien en distancias cortas sobre grama, reaparece con brillantes ejercicios y Lecesse lleva de 10-3 en sprints en grama.
3- Mai Ty One On de 2-1 en 5F, se lanzó a correr en sus más recientes y Jane Cibelli gana seguido en 22% de sus intentos.
Selecciones: 12-9-3 (Fuera de la grama: 12-3-7-5)
5ta carrera – The James W. Murphy
6- Say the Word rompió el maiden con autoridad, Motion tiene 16% de efect. en Stakes y 22% cuando hace llave con José Ortiz.
3- Tap Daddy omitiremos su anterior, tiene calidad y puede recuperar ante estos rivales de menor envergadura. H2sem 5F en 1:00.
5- California Night tiene velocidad y su única debacle fue en el Blue Grass. Maker gana 19% cuando corre en grama por 1ra. vez.
Selecciones: 6-3-5 (Fuera de la grama: 5-3-9-4)
6ta carrera
7- Uncle Mojo registra tres places en la distancia. Voló los 5F en 59.3 y Pletcher tiene una alta efectividad (25%) en rutas.
6- Belfour dos triunfos consecutivos, registró buen crono en la milla finalizando con fuerzas. Buen ejercicio de 4F en 47.4.
1- Hollywood Strike le costó ganar su 1ra. carrera, pero lo hizo en esta distancia y con solvencia. Esta nómina no es tan fuerte.
Selecciones: 7-6-1
7ma carrera – The Dixie Gr.II
7- World Approval falló en su última el mejor millero del 2017, Jonny V vuelve a su silla y ya ganó el Dixie Stakes el año pasado.
4- Frostmourne de 3-1 en la distancia para este linajudo corredor. Briseó 5F en 59.4 y Clement gana 17% en eventos de grado.
1- Fire Away viene de dos triunfos selectivos en NY y de buen 3ro en Gr.2, Ensayó 6F en 1:12.2 y debe rematar con fuerzas.
Selecciones: 7-4-1 (Fuera de la grama: 5-2-3-6)
8va carrera – The Chick Lang
5- Mitole es velocidad pura este potro (de 6-3 en los 6F), trabajó bien 5F en 1:01.3 y Asmussen tiene 21% de efect. en sprints.
6- Run Away mostró calidad para estos tiros cuando dosañero. Bien ejercitado y Callaghan tiene 29% en sprints y 17% en Stakes.
7- Curly’s Rocket lleva de 2-2 en la distancia, Albert Stall gana 24% de sus intentos y 28% en carreras de velocidad.
Selecciones: 5-6-7
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9na carrera – The Gallorette Gr.III
5- Cambodia lleva de 8-4 en la distancia, ganadora de esta carrera en 2017, realizó un buen briseo de 5F en 1:01.2.
8- Elysea’s World (IRE) siempre presente en eventos de grado, tiene un poderoso remate y lleva de 3-1 con Castellano.
6- Blessed Silence (FR) debutó bien en USA luego de aceptable campaña en Europa, tiene un buen remate en pista suave.
Selecciones: 5-8-6 (Fuera de la grama: 7-3-1)
10ma carrera – The Maryland Sprint Gr.III
9- Long Haul Bay retornó con impactante triunfo esta ganadora de grado que entrena Brown, quien gana 24% en carreras de grado.
5- Switzerland lleva tres victorias al hilo, cada vez ganando con más claridad, la llave Santana Jr.-Asmussen tiene 20% de efect.
4- Lewisfield tiene un record casi impecable en los 6F. LO han preparado especialmente para esta dura contienda. Briseó 3F en 35.3.
Selecciones: 9-5-4
11ra carrera – The Very One
7- Girls Know Best lleva 4-2 en sprints sobre grama y de 2-1 con Castellano en su silla. Se mantiene muy bien en cancha: 3F en 35.2
12- Just Talkin anda en gran forma y tiene un cercano place detrás de Girls Know Best. Jason Servis tiene 24% de efect. en Stakes.
11- Smiling Causeway excelente velocista, viene de ganar con solidez con Centeno y Delacour tiene 24% de efect. en sprints.
Selecciones: 7-12-11 (Fuera de la grama: 1-7-3-6)
12da carrera – The LARC Sir Barton
2- Pony Up es rendidor este potro, buen tercero en en Lexington y ante esta nómina es primera opción. 25% en rutas para Pletcher.
11- Title Ready falló en su anterior pero su actuación en el Rebel es su mejor aval. Asmussen gana 16% de sus intentos en Stakes.
8- Ax Man tiene dos triunfos por vía de galope, el último en la milla. Espectacular su último ejercicio: 6F en 1:12.4.
Selecciones: 2-11-8
13ra carrera – The Preakness Gr.I
5- Good Magic luce muy bien luego de escoltar a Justify y su padre ganó este evento. Brown tiene 24% de efect. en Stakes de grado.
7- Justify invicto, es la velocidad y le gusta la pista fangosa. La duda: cuan desgastante fue su victoria en el Derby. Indescartable.
6- Tenfold otro hijo de Curlin, nieto de Tapit, que ha mosteado calidad. Viene descansado y si evoluciona puede dar la gran sorpresa.
Selecciones: 5-7-6
14ta carrera
10- Sky Chaparral luce bajado de nivel, su atropellada será mucha más efectiva ante estos rivales y Russell lo conoce bien.
8- Appealing Future viene corriendo bien en grupos más exigentes. John Servis tiene 21% de efect. en sprints.
7- Iredell tiene 5 victorias en la distancia, la combinación González-Ness tiene 19% de efect. Estará en la trifecta final.
Selecciones: 10-8-7
Bases para las jugadas:
1- Autostrade en la 1ra carrera.
9- Long Haul Bay en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
6- Tenfold en la 13ra carrera.
Nota: verifica el número de cada ejemplar antes de realizar tus jugadas.

