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El Grupo Hernandez
Cruce la frontera a beneficios más grandes con...

Gulfstream, Viernes, 8 de Abril, 2011
Siempre cheque los numeros de la programa oficial. Se muestran los momios iniciales.

Carrera: 1 3:00pm - No Ganadores con Reclamación- 5.5 furlongs en la la tierra. Premio:
$17,400 Grado de Clase: 60

LAS MEJORES SELECCIONES

# 9 SECOND MARKET 4/1

# 4 CHICA DEL SUR 8/1

# 6 VALENTINE'S ANGEL 3/1

SECOND MARKET se parece una contendedóra formidable . Parece bien bajo las condiciónes de
esta carrera, con mediciones bastante buenas recientemente en carreras largas de tierra. Esta
competidór entre la carerra de hoy con Lasix por la segunda vez. Ha corrido bastante bien
recientemente y debe estar cerca de la delantera inicialmente. CHICA DEL SUR - La deberias
considerar a causa de la legitima medición de velocidad logrado en la ultima salida. VALENTINE'S
ANGEL - Debe salir muy fuertemente - A mí me ha gustado la manera que esta potranca ha movido
rapidamente al frente recientemente.

Carrera: 2 3:28pm - Reclamación- 6.0 furlongs en la la tierra. Premio: $36,200 Grado de Clase:
97
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LAS MEJORES SELECCIONES

# 5 VERSE CHOIR 6/1

# 7 LA TETANIC 5/1

# 8 MISSY MINER 8/1

Yo tengo que seguir con VERSE CHOIR especialmente a los momios buenos de 6/1. Está imposible
no considerar esta corredór a causa de sus buenas mediciónes de velocidad - promedio de 86 recientemente. Con una muy buena medida de velocidad de 83 en el previo, estará claramente un
factor en esta salida. Jerkens la tiene corriendo bien y esta potranca está una selección legitima debido
a las formidables mediciónes de velocidad recientes en carreras largas. LA TETANIC - Gano una
muy buena medida de clase de TrackMaster en la carrera previa. Tiene un record bastante fuerte a la
distancia y en la pista de hoy, factores que me dan mas seguridad con esta yegua. MISSY MINER No puedo pasar esta yegua a causa de una de las mejores combinaciones de jinete y entrenadór en este
hipódromo.

Carrera: 3 3:56pm - No Ganadores con Reclamación- 8.0 furlongs en la el césped. Premio:
$28,000 Grado de Clase: 78

LAS MEJORES SELECCIONES

# 8 FLYING VISION 4/1

# 4 ENCHANTED MESA 3/1

# 13 LADYMEDAGLIA D'ORO 5/2

FLYING VISION está mi selección . Ella ha corrido bien y las mediciónes de velocidad son entre las
mejores del grupo. Podría derrotar este grupo de caballos a causa de la medición de velocidad - 77 de
su excursión previa. Parece bien bajo las condiciónes de esta carrera, con medidas respetables
recientemente en carreras cortas de césped. ENCHANTED MESA - Podría derrotar el grupo de
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caballos aquí, muestra medidas buenas recientemente. Debe salir respetablemente - A mí me ha
gustado la manera que esta potranca ha movido rapidamente al frente recientemente.
LADYMEDAGLIA D'ORO - Braddy tiene un porcentaje de ganadores duro (18) con competidores
competiendo a la distancia y en la pista de hoy. Está una contendedór a causa de la 72 valuación de
velocidad en su carrera mas reciente.

Carrera: 4 4:24pm - Reclamación- 8.0 furlongs en la la tierra. Premio: $17,400 Grado de Clase:
82

LAS MEJORES SELECCIONES

# 4 BIG ZEET 6/1

# 8 AFLEET MAGIC 12/1

# 1 PRECIOUS BEANS 20/1

BIG ZEET está la jugada mas alta en esta carrera especialmente con el precio bueno . Ha exhibido la
mirada de una apuesta aprovechable con una media valuación de velocidad de 73 - un promedio entre
los mejores del grupo. Tiene legitima rapidez inicial y debe correr fuertemente contra este lote. Está
un contendedór poderoso debido a las medidas logrado recientemente bajo las condiciónes de hoy.
AFLEET MAGIC - Ha corrido contra la companía mas competitiva de este grupo de corredores
recientemente. Está un contendedór poderoso debido a las fíguras logrado ultimamente bajo las
condiciónes de hoy. PRECIOUS BEANS - Mejorara claramente con el cambio de la máscara (sin la
máscara) hoy. Está imposible no considerar este competidór a causa de sus buenas mediciónes de
velocidad - promedio de 77 - recientemente.

Carrera: 5 4:52pm - Reclamación- 8.0 furlongs en la el césped. Premio: $25,100 Grado de Clase:
86

LAS MEJORES SELECCIONES

# 11 TRES LECHES 4/1
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# 1 SAMANTHA G 6/1

# 6 MORDECAI JONES 8/1

Yo prefiero TRES LECHES aquí . Podría derrotar el grupo de corredores aquí, muestra marcas
buenas recientemente. Podría derrotar este grupo de caballos a causa de la medición de velocidad - 83
de su carrera previa. Ha ejecutado bastante bien recientemente en carreras cortas, logrando una media
valuación de velocidad de 79. SAMANTHA G - Calascibetta la tiene respetablemente bien preparado
salir rapidamente de la puerta de salida.

Carrera: 6 5:20pm - Reclamación- 5.0 furlongs en la el césped. Premio: $25,100 Grado de Clase:
75

LAS MEJORES SELECCIONES

# 13 HAREM DANCER 3/1

# 4 BLACK HONOR 5/1

# 7 BOUCHON 6/1

HAREM DANCER está la jugada mas alta en esta excursión . Corrio respetablemente en su ultima
carrera. BLACK HONOR - Ha competido contra la companía mas competitiva de este grupo de
animales recientemente. Tiene mediciónes de velocidad buenas y la deberias considerar por una
apuesta aquí. BOUCHON - Ella ha logrado medidas muy buenas bajo las condiciónes de hoy y debe
competir bien contra este grupo de animales. Hay una posibilidad muy buena de una mejoria de la
rapidez porque esta potranca cambia con la máscara por la primera vez.

Carrera: 7 5:50pm - No Ganadores con Reclamación- 6.0 furlongs en la la tierra. Premio:
$25,200 Grado de Clase: 86
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LAS MEJORES SELECCIONES

# 7 COLLABORATE 8/1

# 11 FACTUAL 7/2

# 10 YES HE'S INNOCENT 10/1

Yo creo que COLLABORATE está una selección bastante buena especialmente a los momios
buenos de 8/1. Lo deberias considerar a causa de la respetable medición de velocidad logrado en la
ultima oportunidad. Merece consideración y estará posiblemente una jugada - mediciónes de
velocidad fuertes (pormedio de 81) recientemente a la distancia y en la pista de hoy. No puedo pasar
este potro a causa de una de las mejores combinaciones de jinete y entrenadór en este hipódromo.
FACTUAL - Corrio muy competitivamente en su ultima carrera. YES HE'S INNOCENT - Lo
deberias considerar a causa de la legitima medición de velocidad logrado en la ultima carrera. El
merece consideración a causa de las marcas muy buenas de la rapidez.

Carrera: 8 6:20pm - SA - 8.5 furlongs en la el césped. Premio: $42,600 Grado de Clase: 95

LAS MEJORES SELECCIONES

# 2 DISTORTED LEGACY 5/1

# 4 MOLLY MOLLY MOLLY 8/1

# 5 MORE IS BETTER 6/1

DISTORTED LEGACY se parece una contendedóra muy buena especialmente con el precio bueno .
Tiene mediciónes de velocidad buenas y la deberias considerar por una apuesta aquí. Siempre está
bueno invertir en un entrenadór con este nivel de muy bueno porcentaje de ganadores - 15 por ciento a la distancia y en la pista de hoy. Está una contendedór a causa de la 97 medida de velocidad en su
carrera mas reciente. MOLLY MOLLY MOLLY - Podría derrotar este grupo de caballos a causa de
la 90 medida de velocidad logrado en su ultima salida. Ella ha competido bastante bien recientemente,
logrando mediciónes de velocidad fuertes. MORE IS BETTER - Parece grandemente que estará en
frente o cerca del lider a la primera llamada. Ha competido muy bien en carreras cortas de césped.
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Carrera: 9 6:50pm - No Ganadores con Reclamación- 8.0 furlongs en la el césped. Premio:
$28,000 Grado de Clase: 86

LAS MEJORES SELECCIONES

# 6 ALISAL 5/2

# 15 HARDROCKER 6/1

# 13 WAR COLLEGE 3/1

ALISAL tiene respetable oportunidad de ganar esta carrera . El ha corrido bien y las mediciónes de
velocidad son entre las mejores del grupo. Con una legitima medida de velocidad de 87 en el previo,
estará ciertamente un factor en esta salida. Con una media medida de clase de 91, tiene una de las
mejores ventajas en el grupo de corredores. HARDROCKER - Hay razon de apoyar este potro
porque el tiene los servícios de uno de los mejores jinetes en las estadísticas de porcentaje de
ganadores durante los ultimos 30 dias. Lo deberias considerar - A mí me gusta las marcas de la ultima
excursión. WAR COLLEGE - Lo deberias considerar - A mí me gusta las valuaciones de la ultima
excursión. Yo puedo considerar este potro debido solamente a las marcas de piloto y entrenadór.
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