Gulfstream Park. Sábado 1ro de Julio de 2017
1ra carrera
7- Telling Tony reapareció con una buena actuación y nos parece superior a
este grupo. Decidirá con Panici en la silla.
4- Dominate aguerrido corredor que las pelea todas, Jesús Ríos lo conoce muy
bien y estará involucrado en el desenlace del evento.
3- Golden Point correrá colocado y debe rematar con fuerzas. Tyler Gaffalione
insiste sobre este pupilo de Ralph Nicks.
Selecciones: 7-4-3 (Fuera de la grama: 9-1-6)
2da carrera
7- Yeehaw lo hizo bien sobre grama, perdiendo ante uno superior, con Luis
Sáez abordo es marca obligada.
3- Channel Cat debuta con la combinación Castellano-Pletcher que tiene 28%
de efectividad.
4- Seattle Treasure aceptable estreno, Kiko D’Angelo tiene 25% de efectividad
en 2das actuaciones. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-3-4 (Fuera de la grama: 5-7-2)
3ra carrera – The Kiss a Native
2- Dial One ganó mostrando calidad y precocidad, Tyler Gaffalione tiene 37%
de efect.ividad conduciendo para Todd Pletcher.
1- Diamond Oops logró buena victoria en su estreno con sólido rating, el
enérgico Luis Sáez estará en los estribos.
3- Slacks of Course es muy veloz, tratará de escaparse en la punta y hacerse
inalcanzable.
Selecciones: 2-1-3
4ta carrera The Brave Raj
3- R Paper Chaser mostró explosiva rapidez en su triunfo, ahora más puesta
será más complicado darle alcance.
1- Classy Dancer ganó con estilo esta pequeña corredora del establo de
Pletcher, Cornelio Velásquez de nuevo abordo.
4- Go Astray es la más experimentada del grupo eso podría ser una ventaja,
además anda en forma. Buscará sorprender.
Selecciones: 3-1-4
5ta carrera – The Bob Umphrey Turf Sprint
6- Pay Any Price dueño del record de pista en la distancia, tomará la punta
desde el vamos y venderá cara su derrota.
2- Partly Mocha su atropellada es muy poderosa en este recorrido, volará en la
recta final y se le puede presentar la carrera.
5- Padilla anda en forma, correrá detrás de la velocidad, debe presionar en el
tramo final. Marca para las jugadas exóticas.
Selecciones: 6-2-5 (Fuera de la grama: 10-11-7)
6ta carrera
3- Bossyatta logró un muy contundente primer éxito, si repite esa presentación
obtendrá su 2do triunfo.
10- Pillango está de turno en la agrupación, estará batallando desde temprano,
guiará el inspirado Luca Panici.
2- Dointhewatusi está cerca de una nueva victoria, acompañará la velocidad y
puede ganar esta pareja contienda.
Selecciones: 3-10-2 (Fuera de la grama: 10-1-5)
7ma carrera
12- So Long Chuck regresa a manos de la combinación Zayas-Ziadie, debe
marcar el paso de la carrera.
3- Southern Sea muy vienen cancha, baja de nivel y contará con Gaffalione en
la conducción, será contendora de peso.
8- Sound Values briseó un espectacular 4F en 45.20, ante esta nómina va a
mejor muchísimo. Posible sorpresa.
Selecciones: 12-3-8 (Fuera de la grama: 2-8-13)
8va carrera
2- Dardo ha perdido dos increíbles, es veloz, Zayas hará un tercer intento por
darle su primera foto a este pupilo de Sano.

4- Tom Liz siempre llega cerca, es el atropellador del grupo, tratará de darle
alcance a los punteros en la recta final.
5- Wise Warrior es díscolo pero ha mejorado y amenazó en su más reciente.
Debería estar en la pizarra de nuevo.
Selecciones: 2-4-5
9na carrera
7- Gear Jammer viene de un buen place, el dúo Velásquez-Pinchin gana un
32% de sus intentos. Es primera opción.
6- Salutation en este grupo su oportunidad de triunfo es muy evidente, más
con la conducción de Luis Sáez.
2- Whoop Ti Do baja dramáticamente de nivel y probará la pista de grama por
primera vez, es indescartable.
Selecciones: 7-6-2 (Fuera de la grama: 2-6-1)
10ma carrera – The Azalea
7- R Angel Katelyn registro de 9-6 en su campaña y de 2-2 en el tiro refleja su
combatividad. Será complicado derrotarla.
9- Firefoot del establo de Pletcher, debutó mostrando velocidad y consistencia.
Edgard Zayas conducirá nuevamente.
6- Brahms Cat la hija de Wildcat Heir que guiará Javier Castellano tiene un
respetable remate que puede sacar provecho de un tren rápido de carrera.
Selecciones: 7-9-6
11ra carrera – The Carry Back Gr.III
3- Three Rules regresa a su patio, sus mejores carreras siempre con Cornelio
Velásquez. En los 7F es durísimo rival.
11- Benefactor falló en su anterior, pensamos correrá con otra estrategia en
esta ocasión y con Castellano en la silla es muy peligroso.
6- Blind Ambition es muy rápido y tratará de imponer su velocidad con la
monta de Tyler Gaffalione.
Selecciones: 3-11-6
12da carrera – The PrincessRooney Gr.II
8- Lightstream es la más clasificada del evento, correrá al acecho y se hará
sentir en la recta final con Javier Castellano.
7- Curlin’s Approval ha briseado de manera sensacional, de 8-5 en GP, con
Luis Sáez abordo estará decidiendo la carrera.
3- Dearest es la más rápida e intentará crecerse en la punta, con Emisael
Jaramillo abordo no debe ser subestimada.
Selecciones: 8-7-3
13ra carrera – The Smile Sprint Gr.II
2- Imperial Hint sus tres triunfos han sido muy contundentes, ha trabajado en
gran forma y con Castellano en los estribos es el caballo a vencer aquí.
8- Delta Bluesman ganó esta carrera hace un año, regresa con poderosos
briseos. Presionará el tren de carrera y no puede ser subestimado.
4- Quijote hay mucha velocidad y tiene una buena atropellada, será el que más
corra en el tramo final. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-8-4
14ta carrera
12- Weeza Gone Gray de riguroso turno en esta agrupación, anda en forma e
intentará unir partida y llegada.
6- Big Money Machine será conducido por Edgard Zayas, correrá de menos a
más, su atropellada es efectiva en esta distancia.
11- Aridaios ganó en buen crono, la llave Jaramillo-Ziadie tiene un alto 44% de
efectividad. En esta nómina debe estar en pizarra.
Selecciones: 12-6-11 (Fuera de la grama: 7-9-4)
Base para las jugadas:
6- Pay Any Price en la 5ta Carrera.
3- Three Rules en la 11ra Carrera.
Posible Sorpresa:
4- Quijote en la 13ra carrera.

