Gulfstream Park, Viernes 21 de Julio de 2017
1ra carrera
3- Maps and Legends es buen potro, tremenda su
reparición luego de un año sin correr, en este nivel es clara
1ra opción.
6- Jack of Diamonds es muy veloz, debe buscar la punta
desde la partida e intentará escaparse con Edgard Zayas.
5- Silent Drifter lo hizo muy bien en su primer intento en
la grama de GP. Tyler Gaffalione le sacará máximo
provecho.
Selecciones: 3-6-5 (Fuera de la grama: 9-5-2)

6ta carrera
7- Go Gone Gone marcó un tren de carrera demasiado
rápido en su anterior, aquí recibirá menos presión y se
puede crecer.
4- Double Down Drama se acercó en su última, contará
con la ganadora dupla de Gaffalione-Nicks.
1- Barroombouncer excelente su primera actuación
donde casi gana y Zayas-Rodríguez tienen 33% de efect.
juntos.
Selecciones: 7-4-1

2da carrera
4- Adios Chic siempre llega cerca, tiene dos segundos y
un tercero con Miguel Vásquez, es marca obligada/
2- New York Gem tiene rapidez y amenazó en su más
reciente, con el aprendiz Franklin Ceballos puede crecerse.
7- Hola Princess tiene un place en la distancia, correrá
liviana y debe rematar con efectividad ante estas rivales.
Selecciones: 4-2-7

7ma carrera
2- Diaz (IRE) todas las corre bien y de 2-2 con Tyler
Gaffalione, acechará y embestirá con fuerzas al final.
1- My Cowboy es veloz y ha corrido contra mejores,
tratará de comandar la carrera de principio a fin, de 1-1
con Reyes.
10- Thinkinquality debe aprovechar la batalla que habrá
por la punta desde el vamos. Atropellará duro al final.
¡Cuidado!
Selecciones: 2-1-10 (Fuera de la grama: 7-4-9)

3ra carrera
4- John’s Approval perdió una carrera increíble,
Gaffalione insiste sobre este pupilo de Juan Arias.
7- Visions of You regresó luego de 18 meses sin correr y
lo hizo bien, mostrando rapidez. En este nivel será
enemigo.
2- Family Justice no tiene mucha velocidad pero está
bajado de nivel y ha trabajado bien. Debe volar al final.
Selecciones: 4-7-2 (Fuera de la grama: 4-7-2)
4ta carrera
6- Truge es buena potra, olviden su última sobre la grama,
Panici de nuevo guiará para Leo Gabriel Jr.
2- Last Kiss no ha podido en los 7F pero as riales que
enfrenta no son tan fuertes y podría llegar al recorrido.
1- Dancing Queenie ganó con contundencia, de repetir
su última presentación estará disputando el triunfo aquí.
Selecciones: 6-2-1
5ta carrera
5- Tillie’s Lily excelentes ensayos para esta hija de
Distorted Humor que se estrena con la monta de Tyler
Gaffalione.
1- Our Precious la velocidad es su arma, intentará unir
salida y llegada. Fawkes tiene 21% de efect. en sprints
sobre grama.
10- Take a Stroll ya mostró que en esta distancia si
puede ganar, intentará sorprender con Luca Panici.
Selecciones: 5-1-10 (Fuera de la grama: 1-5-12)

8va carrera
3- Faith N Hope está corriendo muy bien y no resultará
sencillo doblegarla. Gerardo Corrales la conoce bien.
1- Diamond Earring regresa bajo el cuido de Kathy Ritvo,
si no la presionan temprano puede hacerse inalcanzable.
2- Battle Tux derrotó a Sweet Khaleesi quien luego galopó
a un grupo similar. Gaffalione conduce para Bobby Dibona.
Selecciones: 3-1-2
9na carrera
11- Candy Sue debuta con aceptables ensayos y el grupo
es flojísimo, es muy factible un estreno triunfal con Edgard
Zayas.
12- Perfect State debe correr colocada e intentar rematar
en el tramo final, debe estar entre las primeras al cruzar la
meta.
6- Classic Charlotte tiene actuaciones en este nivel que
le otorgan mucha oportunidad. Peligrosa en carrera pareja.
Selecciones: 11-12-6 (Fuera de la grama: 11-2-4)
Base para las jugadas:
4- John’s Approval en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
10- Thinkinquality en la 7ma carrera.

