Los Campeonatos Del
“Desafio Bank Of America”
------------------

Selecciones y Análisis
Escrito Por El As AQHA
John Hernandez
¡Bienvenidos a Los Fair Grounds! Esta noche, el hipódromo ofrece 13
carreras de caballos cuarto de milla, incluyendo seis carreras de los
campeonatos del “Desafío Bank Of America.” Los Ases AQHA estarán
aquí en Los Fair Grounds toda la noche y pueden dar respuestas a
cualquieras preguntas que tiene usted acerca de las carreras y los caballos
cuarto de milla. ¡Buena suerte con sus apuestas!

1

1-3-2-7

#1 Leading Patriot siempre corre bien en el gancho … no ha perdido
o
o
aquí. #3 Slinkys Fortune ha llegado 1 o 2 en 14 de 15 a esta distancia.

2

7-3-4-8

#7 Jacque Seis busca su tercera victoria consecutiva … corre con jinete
nuevo hoy. #3 Streakin Rare debe correr bien para jinete fuerte Carter.

3

5-4-7-2

#5 Mr Vikenson tiene seis victories en 2010, incluyendo sus ultimas tres
carreras. #4 No Playing Games derrotó al Mr Vikenson hace 5 meses.

4

3-4-5-6

#3 Clark N Eye fue golpeado en sus ultimas 2 carreras … sin problemas,
puede ganar. #4 Bertha Venation, una potra, debe correr bien con éstos.

5

2-3-7-4

#2 Azoomin Thrill corre por entrenador nuevo y con jinete nuevo …
a
tiene 5 victorias este año. #3 Rt Tomsjet busca su 7 victoria del año.

6

8-1-7-4

#8 Famous Mariah llego 2 a momios largos 10/9 … corre para
o
entrenador nuevo. #1 Cant Shake My Fame llego 2 en sus ultimas tres.

7

3-4-1-5

#3 WRS Special Shoe tiene 3 victorias en 2010 y ha llegado en la tabla
en 7 de 7. #4 Johnny R Smith corre para entrenador nuevo y con Carter.

8

3-8-6-1

#3 De Passem Okey ha ganado 5 de 9 carerras en 2010, pero llego 2
cuando fue favorito 10/24. #8 Stone E Motion sale de la puerta exterior.

9

7-6-5-4

#7 A Plain Brown Rapper busca su 4 victoria consecutiva… ganó el
Juvenil PrM. #6 La Jolla Famosa tiene 5 victorias consecutivas en 2010.

10

7-6-1-5

#3 Spit Curl Diva es casi perfecta este año con seis victorias en siete
carreras. #6 Sheza Bad Habit si puede dar la primera potra una batalla.

11

11-4-3-2

#11 Acorn salió lentamente y llego 6 10/9 despues de ganar 4 carreras
consecutivas. #4 Summit Bid persigue su tercera victoria consecutiva.

12

4-3-10-11

#4 Jess A Runner tendrá que correr su mejor para derrotar éstos … GR
Carter monta otra vez. #3 Stolis Winner ha luchado en sus 5 comienzos.

10-5-3-6

#10 A Spring Snow busca su 7 victoria consecutiva … el jinete fuerte
Esgar Ramirez regresa a la silla. #5 Snow Patrol tambien puede ganar.
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Para más información acerca de Los Atletas Más Rápidos de América,
visite AQHA en el Internet a aqharacing.com o en Facebook a
http://www.facebook.com/pages/Q-Racing-Aces.

