Gulfstream Park. Viernes 14 de Julio de 2017
1ra carrera
6- Hannah Catherine ha mostrado velocidad y su mejor
actuación fue en esta distancia. Puede unir partida y
llegada.
1- Adosinda ha mejorado y logró un buen segundo en su
más reciente, Zayas insiste y puede romper el maiden.
7- Lookin Cozy tiene pedigrí para desempeñarse bien
sobre arena, debería mejorar y podría dar la sorpresa.
Selecciones: 6-1-7

6ta carrera
4- Fashion Factor olviden su última, esta de riguroso
turno en este nivel esta pupila de Armando De La Cerda.
6- El Vedado es rápida y no deslució ante mejores
corredoras a principios de año. Decidirá la carrera.
8- Devilish Romance perseguirá de cerca el paso del
evento, la combinación Gaffalione-Fawkes tiene un alto
26% de efect.
Selecciones: 4-6-8 (Fuera de la grama: 1-10-9)

2da carrera
3- Biggest Littlecity de 6-2 en los 5F, le gusta correr
colocado y embestir en la recta final. Es primera opción.
7- Runforthewoods es el más rápido de esta nómina,
intentará escaparse en la punta.
6- Right Up My Alley atropelló tarde en su anterior, esta
vez Jesús Ríos le sacará máximo provecho.
Selecciones: 3-7-6 (Fuera de la grama: 9-8-6)

7ma carrera
3- Dance Around baja de nivel y une al ganador dúo
Gaffalione-Nicks, disputará el tope del marcador sin duda.
7- So Long Chuck creemos intentará una esprintada con
la monta del aprendiz Figueroa. Puede hacerse
inalcanzable.
4- Fueledbydrama tiene tiempo sin correr pero regresa
con buenos ensayos y luce superior a varias de sus
contendoras.
Selecciones: 3-7-4

3ra carrera
2- Chief Attraction su único triunfo fue en esta distancia,
en su última se mostró recuperada. Acechará desde
temprano.
4- Amaluna corre muy bien la distancia esta veterana,
puede hacer valer su experiencia para dominar a este
grupo.
1- Sweet Distinction primer intento en la milla, ha
mostrado buen remate hasta 7F, potra en plena evolución.
Enemiga.
Selecciones: 2-4-1
4ta carrera
8- Terry’s Charm ha corrido contra mejores, luce bajado
contra estos rivales, aquí será rival de mucho peso.
3- More Alex partió muy mal y volaba al final, si parte con
ellos será complicado derrotarlo.
2- Porter Street no pudo rematar en un paso muy lento
en su anterior, anda en forma y Tyler Gaffalione guía de
nuevo.
Selecciones: 8-3-2 (Fuera de la grama: 8-3-9)
5ta carrera
7- Mal Guapo lució espectacular en su más reciente
victoria, es el más clasificado del grupo y puede repetir.
5- Sir Hannoun todas las corre bien, va a presionar la
velocidad y estará batallando por el triunfo hasta el final.
4- Papa Pig retomó condición, debe sacar provecho al
tren de carrera en la recta final. Es marca obligada.
Selecciones: 7-5-4

8va carrera
5- Sherpa tuvo tropiezos en su anterior y sin embargo
llegó muy cerca, es buen potro y venderá muy cara su
derrota.
6- Blackjack Baby anda en gran forma y le corre
muchísimo a Jorge Ruiz, será formidable rival en este
recorrido.
8- Axtell siempre atropella muy fuerte, Luca Panici lo
conoce muy bien y será el que más corra en la recta final.
Selecciones: 5-6-8 (Fuera de la grama: 2-7-5)
9na carrera
2- Expect an Entry ha trabajado muy bien este hijo de
Point of Entry y Joseph Orseno tiene 23% de efect. con
debutantes.
5- Napa Valley Girl bien trabajada para su estreno,
Fawkes tiene 32% de efect. con debutantes y 26% con
Gaffalione.
3- Heiressall ha trabajado bien y posee pedigrí de calidad
con tendencia a la velocidad.
Selecciones: 2-5-3
Base para las jugadas:
5- Sherpa en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
7- So Long Chuck en la 7ma carrera.

