Gulfstream Park. Lunes 29 de Mayo de 2017
1ra carrera
6- Dominate es un especialista en la distancia, retomó
condición y estará decidiendo la contienda nuevamente.
7- Ginger Goose es consistente y está llegando muy cerca en
sus recientes, Chamafi lo conoce bien. Posible sorpresa.
1- Abtaal tiene 4 triunfos en recorridos similares en grupos
más exigentes. Se hará sentir en la recta final con Gaffalione.
Selecciones: 6-7-1 (Fuera de la grama: 1-6-7)
2da carrera
4- Hana’s Dream la descansaron y correrá con el descargo
del aprendiz Aby Medina. Estará decidiendo la carrera.
1- Adios Chic tiene velocidad y registra varias figuraciones en
la distancia con Miguel Vásquez. Finalizará entre las primeras.
5- Hola Princess tiene un remate que podría darle el triunfo.
Selecciones: 4-1-5
3ra carrera
3- Indian Chaser no pudo con una superior luego de marcar
el paso de la carrera. De 3-3 en la distancia. Luce inmensa.
6- Untrue correrá colocada y presionará desde la curva final,
le rinde a Edgard Zayas. Marca obligada para las exóticas.
1- Winning for Sarah es algo irregular pero si despliega su
atropellada se acercará en la recta final. Estará en la pizarra.
Selecciones: 3-6-1
4ta carrera
6- Il Nonno tiene una potente atropellada y Gaffalione insiste
de nuevo. Será complicado contenerlo en la recta final.
5- Viski Jones tiene dos places en la distancia, acechará y se
hará sentir en el tramo final de la contienda.
3- Mila Diamond tiene algo de velocidad y pudiera utilizarla
para controlar el paso de la carrera. Estará decidiendo.
Selecciones: 6-5-3 (Fuera de la grama: 6-7-5)
5ta carrera
7- Milbra está corriendo bien y en su última quedó de turno
para alcanzar su segundo éxito. Corrales guiará para Maragh.
6- Bill’s Legacy ha corrido contra mejores y en su última se
vió mejor. Ante estas rivales su oportunidad es muy clara.
3- Dreaming of Aca debutó triunfalmente mostrando
velocidad, el grupo es flojo y pudiera crecerse en la punta.
Selecciones: 7-6-3
6ta carrera
9- Chasing the Dream es la velocidad de la contienda, anda
bien en cancha, tratará de ganar de punta a punta.
5- Hope Is Rising tiene cuatro places en combinación con
Jairo Hernández, batallará por la victoria de principio a fin.
6- San Filipo correrá de
menos a más y tratará de
aprovechar el cansancio delos punteros. Briseó 4F en 46.40.
Selecciones: 9-5-6 (Fuera de la grama: 4-6-2)

7ma carrera
1- Erasmo’s Dream de 9/2-4-0 en recorridos similares y su
atropellada es muy respetable. No será fácil contenerlo al final.
4- Unbroken Chain en plena evolución, puede repetir su
triunfo este pupilo de Mark Casse que conducirá C.J. McMahon.
3- Modern Tale ha trabajado bien y omitiendo su anterior lo
está haciendo bien. En manos de Jaramillo debe mejorar.
Selecciones: 1-4-3 (Fuera de la grama: 6-3-2)
8va carrera
5- Stainless potra del poderoso establo de Pletcher, quien
tiene 28% de efect. con dosañeros y 18% con Gaffalione.
7- Go Astray casi gana en su anterior, en los 5F debe
desarrollar mejor su remate.
4- American Halo pupila de Casse, tiene 21% de efect. con
debutantes, que se estrenará con Luca Panici en los estribos.
Selecciones: 5-7-4
9na carrera
7- Sweet Ella remata duro esta hija de Scat Daddy. Con
Gaffalione abordo su embestida puede resultar incontenible.
8- Fancy Kitten positiva su corta campaña sobre la grama,
estará cerca de la vanguardia desde la salida. Enemiga.
1- Trickita es veloz, si logra marcar el paso de la carrera se
resistirá a ser desplazada. Debería estar en la pizarra final.
Selecciones: 7-8-1 (Fuera de la grama: 11-6-1)
10ma carrera
6- Diamond Bachelor viene participando en carreras duras,
ha trabajado en gran forma, debe marcar el paso de la carrera
y venderá muy cara su derrota.
2- Keystoneforvictory le gusta mucho la pista de GP (de 65) y ha mostrado capacidad las carreras de aliento, además
contará con la efectiva llave Maker-Gaffalione.
7- Temple Fur es buena corredora, va muy liviana y tiene de
5-3 en manos de Corrales, puede ser la sorpresa del evento.
Selecciones: 6-2-7 (Fuera de la grama: 6-1-4)
11ra carrera
1- It’s a Given regresó llegando cerca en un nivel superior,
aquí y en este recorrido estará disputando el triunfo.
10- Colormepegasus de 7-2 esta distancia, baja de nivel, su
empuje será más efectivo ante estos rivales. Es indescartable.
7- Weeza Gone Gray es rápido y en este nivel ha mostrado
que podría crecerse y ganar de extremo a extremo. ¡Cuidado!
Selecciones: 1-10-7 (Fuera de la grama: 8-13-2)
Base para las jugadas:
3- Indian Chaser en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
7- Weeza Gone Gray en la 11ra carrera.

