Gulfstream Park, Viernes 15 de Agosto de 2017
1ra carrera
2- Southern Sea en este nivel esta de turno, Gaffalione lo
conoce y debe estar disputando el tope de la pizarra.
5- Walterjeep tiene velocidad, ya corrió bien en esta
distancia y se puede crecer en la punta.
7- Tale of Kantharos aceptable su estreno, mostró velocidad
y esta carrera es muy pareja. Trabajó un buen 47.40 para 4F.
Selecciones: 2-5-7 (Fuera de la grama: 2-7-1)

6ta carrera
3- Splash Rules luce muy bajado, es muy rápido y ensayó un
sólido 5F en 60.80, y contará con Gaffalione en su silla.
1- General Obvious ante estos rivales y con la conducción de
Jaramillo estará decidiendo la contienda. Bien en cancha.
2- Sonido es veloz y reapareció bien, ahora más puesto
aspirará al triunfo con Leonel Reyes. Posible sorpresa.
Selecciones: 3-1-2

2da carrera
4- Dog Soldier corrió bien en su última ante un grupo muy
superior, aquí será complicado doblegarlo con Gaffalione.
6- Phish Fan Tiene de 3-1 en la distancia. Enemigo.
1- Donegal Hall tiene una potente atropellada este veterano,
correrá liviano con Figueroa y debe volar en la recta final.
Selecciones: 4-6-1

7ma carrera
4- La Zoraya regresa, nos luce superior a esta nómina y
estará disputando el triunfo con Jorge Ruiz. Es indescartable.
8- Wildcat Wave es la más rápida del grupo, tratará de
dispararse en la punta, tiene de 8-4 en los 5F.
1- Fiore es veloz esta alazana de Barboza Jr., en este nivel
dará fuerte batalla con Edgard Zayas. No la olviden.
Selecciones: 4-8-1 (Fuera de la grama: 6-1-2)

3ra carrera
1- Devilish Romance ya ganó en este nivel, resalta ante
estas rivales y 31% de efect. para el dúo Gaffalione-Rodríguez.
3- R Way to Excape de 6-3 en la milla. Baja de nivel y
parece la contendiente de mayor peso para la favorita.
7- Athera ha mostrado buena disposición para correr sobre la
grama, Zayas la conoce bien y le sacará máximo provecho.
Selecciones: 1-3-7 (Fuera de la grama: 9-10-7)
4ta carrera
3- Resident buen place en su más reciente, este grupo no es
muy fuerte y podría intentar unir partida y llegada.
1- For the Gipper buenos sus dos últimas, Gaffalione tiene
un 38% de efect. cuando monta para De La Cerda.
8- Dubull está amenazando con una victoria, correrá al
acecho y será el que más correrá al final/ Briseó 5F en 61.20.
Selecciones: 3-1-8
5ta carrera
5- Diamond Square siempre llega cerca y tiene velocidad, en
este nivel y recorrido estará 1-2 este pupilo de Biancone.
7- Arpinella le ha costado ganar a este hijo de More Than
Ready, de turno luego de cuatro places consecutivos.
2- Gran Chief falló luego de presionar un violento tren de
carrera, corriendo más tranquilo lo hará mejor. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-7-2 (Fuera de la grama: 5-7-2)

8va carrera
4- Majesto ciertamente falló en su última pero sigue siendo el
caballo a batir, Zayas insiste con este pupilo Delgado.
3- Saraguaro regresa este rendidor corredor, sus briseos con
excelentes 4F en 45.80 y 6F en 72. Debe hacerlo muy bien.
8- Grand Nene ganó bien en su última y tiene un triunfo y
dos places en la milla. Se le podría presentar la carrera.
Selecciones: 4-3-8
9na carrera
8- Nicky’s Warrior bien trabajada para su estreno, David
Fawkes tiene un 40% de efect. cuando debuta en reclamos.
3- Phenomenal Gem presenta Mark Casse quien tiene 16%
de efect. con debutantes y 15% combinado con Luca Panici.
10- Our Graycious Girl ha corrido bien sobre arena, hace su
1er intento en grama. Zayas conduce de nuevo para O’Connell.
2- Cosita Rica muy bien en su última, si se adapta al
recorrido estará entre las primeras en esta complicada carrera.
Selecciones: 8-3-10-2 (Fuera de la grama: 10-12-6-8)
Base para las jugadas:
4- Dog Soldier en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
4- La Zoraya en la 7ma carrera.

