Gulfstream Park. Viernes 19 de Mayo de 2017
1ra carrera
4- Sir Hannoun anda en forma y le corre al aprendiz Medina
quien le brinda beneficioso descargo. Es el caballo a vencer.
7- Papa Pig tuvo que correr muy cerca de la velocidad en su
anterior, ahora podrá correr al acecho y rematar al final.
2- I’m Steppin’ It Up lo presionaron mucho en su última y
falló, si logra controlar la velocidad es durísimo contendor.
Selecciones: 4-7-2
2da carrera
5- Sweet Madea ante esta nómina luce superior, correrá
colocada y debería adueñarse de la carrera en el tramo final.
3- Liberty Road logró fácil victoria en la milla mostrando
velocidad y consistencia. De nuevo Nicky Figueroa abordo.
1- Sherry Angel se acercó en su última esta veterana
corredora, atropellará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 5-3-1
3ra carrera
2- Avast Matey dos places seguidos en la distancia,
Gaffalione de nuevo sobre este presentado de Ralph Nicks.
3- General Obvious no pudo en su regreso en competencia
más dura, en esta agrupación lo hará mucho mejor.
1- Time Will Tell reapareció ganando en buena lid, trabajó
muy bien y Edgard Zayas conducirá para Jena Antonucci.!
Selecciones: 2-3-1
4ta carrera
2- Tiuna es la más rápida de la nómina, debe buscar la punta
desde la partida y no será fácil que la alcancen.
3- Nola Fashion realizó buen debut sobre grama, más
adaptada a la superficie debe rematar de manera más efectiva.
4- Dointhewatusi está corriendo bien, tratará de sorprender.
Selecciones: 2-3-4 (Fuera de la grama: 2-3-5)
5ta carrera
6- Smart Jersey es la más veloz, intentará escaparse en la
punta y hacerse inalcanzable. Jorge Ruiz en su silla de nuevo.
2- Miss Kitka perseguirá de cerca la velocidad, debe estar en
la trifecta final con casi toda seguridad.
1- Faena tuvo tropiezos en su última, tratará de sacar
provecho del cansancio de las velocistas al final. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-2-1
6ta carrera
2- Xanto trabajó bien (4F en 47.60), su rendimiento en la
distancia es el mejor del grupo y tendrá la guía de Jaramillo.
1- Blackjack Baby ganó con contundencia en este recorrido
ante rivales similares. Su rapidez es su arma. Enemigo.
5- Bermuda Triangle de 5-2 en la distancia, tiene
actuaciones que le acreditan gran oportunidad de triunfo.
Selecciones: 2-1-5 (Fuera de la grama: 5-1-3)

7ma carrera
4- Just Sassy está corriendo bien y este grupo no es tan
fuerte, su victoria fue con Jorge Ruiz. Decidirá la carrera.
7- Little Queen es la velocidad de la contienda, si establece
un paso conveniente puede unir partida y llegada. Peligrosa.
2- Yankee Perfection ya triunfó con Tyler Gaffalione, quien
gana 27% de sus intentos cuando se combina con Fawkes.
Selecciones: 4-7-2 (Fuera de la grama: 2-6-7)
8va carrera
6- Cajun Queen viene de fácil victoria, Gaffalione estará de
nuevo en los estribos. Será muy difícil derrotarla.
4- Reagan’s Odyssey tiene 4 victorias en la distancia, y es
batalladora como pocas. Es marca obligada para las exóticas.
8- On a Star de 10-4 en este tipo de recorrido, desde la salida
buscará la vanguardia. Debe estar en la pizarra final.
Selecciones: 6-4-8 (Fuera de la grama: 3-6-4)
9na carrera
5- Mizz Money clasificada ganadora selectiva que se estrena
en GP con la llave Gaffalione-Fawkes. Es Indescartable.
1- Lori’s Store ha disputado varios eventos selectivos
seguidos, en este grupo su atropellada será temible.
6- Vendita cuatro victorias al hilo reflejan su gran momento,
de nuevo Jaramillo y Biancone unen esfuerzos con esta hija de
Smart Strike.
Selecciones: 5-1-6 (Fuera de la grama: 4-3-2)
10ma carrera
6- Not Mizzen a Beat es muy veloz y se estrenó en GP con
un buen place, ante este grupo se puede crecer.
11- Hollywood Tomcat es pleno ascenso, cada vez lo hace
mejor y le corre mucho a Gaffalione. Atropellará con fuerzas.
2- Break Away excelentes sus últimas seis actuaciones, la
descansaron y debe hacerlo muy bien de nuevo.
Selecciones: 6-11-2 (Fuera de la grama: 6-7-4)

Base para las jugadas:
2- Avast Matey en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
1- Lori’s Store en la 9na carrera.

