Gulfstream Park, Sábado29 de Julio de 2017
1ra carrera
2- Turkomani de 7-2 en la distancia, Jorge Ruiz lo conoce bien y
está cerca de una nueva victoria. Luce en carrera pareja.
8- Recalibrating tiene un buen remate que se ha mostrado
efectivo en este nivel. Ya Panici lo llevó a un triunfo este año.
6- Giant’s Voice ha mostrado mejoría en sus últimas, perseguirá
la velocidad desde temprano y estará involucrado en el desenlace.
Selecciones: 2-8-6 (Fuera de la grama: 8-3-4)
2da carrera
3- Prudhoe Bay olviden su última, le resultará complicado a esta
nómina contener su embestida.
5- Gregory Sun tuvo tropiezos en exigente compromiso, parece
un buen corredor, no puede ser subestimado en esta ocasión.
2- General Obvious es buen potro, va a presionar en el tramo
final y se le podría presentar la carrera.
Selecciones: 3-5-2
3ra carrera
7- Never Burn a Copy llegó tarde a la cita en su anterior, está
listo para romper el maiden con Roberto Alvarado Jr.
4- Leroy’s Image le ha costado ganar pero es consistente y
debería estar disputando el triunfo con Luca Panici.
1- Last Lightining no pudo superar un decisivo percance en su
última, sin embargo llegó cerca y ahora es un rival de cuidado.
Selecciones: 7-4-1 (Fuera de la grama: 7-3-5)
4ta carrera
9- Fueledbydrama reapareció muy bien, Jorge Ruiz de nuevo en
la silla, ante estos rivales impondrá su superioridad.
1- El de Dani regresa con buenos ensayos, su debut fue
aceptable, va liviano y pondrá su número en la pizarra.
3- Wise Warrior está amenazando y Miguel Vásquez ha estado
inspirado en las últimas semanas. Finalizará entre los primeros.
Selecciones: 9-1-3
5ta carrera
5- Gaultier (FR) no lo hizo mal ante corredores más fuertes,
vuelve al nivel donde obtuvo dos triunfos seguidos. Es 1ra marca.
8- Golden Point le gusta correr al acecho y debería beneficiarse
de la batalla que habrá por la vanguardia. Enemigo.
9- Lay It Down es un guerrero que tiene cinco lauros en el
recorrido, está corriendo bien y no será fácil doblegarlo.
Selecciones: 5-8-9 (Fuera de la grama: 1-2-10)
6ta carrera
10- Lemon Royal ya pulverizó a un grupo similar, Miguel
Vásquez insiste sobre este pupilo de Peter Walder.
1- Over Limit su reciente place lo dejó de turno para ganar,
correrá ligero gracias al descargo del aprendiz Nicky Figueroa.
11- Red Button lo está haciendo bien y llegará cerca de nuevo.
Selecciones: 10-1-11
7ma carrera
4- Completely Bonkers es buen corredor y lo esta haciendo
bien en eventos más duros. Aquí luce inmenso con Gaffalione.

5- Just Foolin Around este veterano presionará la velocidad
desde temprano y podría adueñarse de la contienda.
6- Little Matt buen potro, reapareció llegando muy cerca, debe
acechar y aprovechar al final el paso rápido que debe darse aquí.
Selecciones: 4-5-6 (Fuera de la grama: 12-11-6)
8va carrera
8- Tonina no pudo sobre grama, liviana y baja de nivel, tiene un
place y un tercero en esta distancia. Será difícil dominarla.
7- Recenttransactions de riguroso turno en el grupo, Edgard
Zayas repite sobre su silla.
12- U S Diva ha mejorado y debería hacer un buen papel aquí.
Selecciones: 8-7-12
9na carrera
4- Little No Way de Carlo Vaccarezza, está lista para su primera
visita al círculo de ganadores, briseó muy bien 4F en 47.40.
9- King Mauro casi gana en su última, Edgar Zayas insiste sobre
este hijo de Unbridled’s Song que entrena Gustavo Delgado.
5- Dreamrider linajudo hijo de Candy Ride del poderoso establo
de Mark Casse, muy bien trabajado para buscar un debut exitoso.
Selecciones: 4-9-5 (Fuera de la grama: 9-11-5)
10ma carrera
2- More Applause excelentes sus cuatro intentos con José
Batista abordo, estará decidiendo la contienda.
11- Phish Fan se defiende mejor en esta distancia, debe acechar
y destapará su remate en plena curva final. Es indescartable.
8- Nutty Boy de 9-4 en el tiro y de 5/2-1-1 con Roberto
Alvarado, está en su mejor momento y no puede ser olvidado.
Selecciones: 2-11-8
11ra carrera – The Added Elegance Handicap
7- Catsadiva de 1-1 en la distancia para esta presentada por
Jonathan Thomas, tiene la calidad necesaria para imponerse aquí.
3- R Kinsley Doll múltiple ganadora selectiva en GP, buscará
dominar desde el vamos y con Jaramillo abordo es dura rival.
2- Sweet Khaleesi ganó con contundencia, Edgard Zayas la
prefirió, va a presionar con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 7-3-2
12da carrera
4- Whoop Ti Do muy cerca en su primer intento sobre la grama y
la llave Gaffalione-Braddy tiene 21% de efectividad.
8- Crafty Colonel tiene de 2-1 en el recorrido, ha corrido contra
mejores. Briseó 4F en 48.60 y será conducido por Miguel Vásquez.
7- A B G Mostro reapareció con aceptable actuación, ahora más
puesto será peligroso contendor ante esta nomina.
Selecciones: 4-8-7 (Fuera de la grama: 6-4-11)
Base para las jugadas:
10- Lemon Royal en la 6ta carrera.
8- Tonina en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
5- Gregory Sun en la 2da carrera.

