Gulfstream Park. Sábado 17 de Junio de 2017
1ra carrera
7- A Square to Spare su mejor actuación fue en la milla,
tiene la velocidad necesaria para ganar de punta a punta.
10- Bahama Kitten regresa con la efectiva combinación
Panici-Gabriel Jr., estará decidiendo esta pareja contienda.
2- Ventina de 8-2 en el tiro y muy bien en cancha.
Selecciones: 7-10-2 (Fuera de la grama: 5-7-3)
2da carrera
2- Bettabe Fast sus briseos son muy buenos y la llave
Gaffalione-Rodríguez gana un 29% de sus intentos.
6- Engraved lo hizo aceptablemente sobre la grama ante
rivales mucho más fuertes. Zayas conduce para O’Connell.
5- Justalilbitstormy regresa, mostró rapidez como dosañera
y está bajada de nivel. Va ligera y buscará dar la sorpresa.
Selecciones: 2-6-5 (Fuera de la grama: 2-7-12)
3ra carrera
5- Slaimy dos places consecutivos en la distancia avalan su
oportunidad de triunfo. Gaffalione guiará para Todd Pletcher.
2- Run Time lo hizo muy bien este pupilo de Maker en su
anterior, rematando con fuerzas. Será enemigo con Jaramillo.
3- All About Voodoo debutante del establo de Pletcher, su
madre fue una excelente corredora y ganadora de grado.
Selecciones: 5-2-3 (Fuera de la grama: 5-7-3)
4ta carrera
5- Twenty and Four en su última sobre arena, voló en la
recta final, correrá al acecho y no será fácil contenerlo.
8- Mach My Day siempre llega cerca y ya ha ganado en este
nivel, con Gaffalione en los estribos no debe ser subestimado.
1- Very Very Stella está corriendo bien y ya ganó en la
distancia, se hará sentir en el tramo final.
Selecciones: 5-8-1
5ta carrera – The Ginger Punch
8- Family Meeting sólida corredora, de 6-3 en el recorrido, y
bien en sus ejercicios, estará entre las primeras.
7- Somethingelse es batalladora, presionará con fuerzas en
el tramo final. Dos de sus triunfos fueron con Edgard Zayas.
4- Bitacora anda en gran forma y es temible por su remate.
Selecciones: 8-7-4 (Fuera de la grama: 4-9-5)
6ta carrera
6- Go Astray ha corrido bien y es rápida, tratará de escaparse
en la punta y hacerse inalcanzable. Miguel Vásquez insiste.
2- Crazy for Sofia ha trabajado muy bien y debuta con Tyler
Gaffalione abordo. Se espera mucho de ella. Dura contendora.
5- Denver posee un pedigrí con clara tendencia a la
velocidad, Zayas y Gold tienen 20% de efectividad juntos.
Selecciones: 6-2-5

7ma carrera
9- Golden Point el paso inicial que se desarrollará en esta
carrera luce muy favorable para su embestida. Indescartable.
3- It’s a Given se mostró muy recuperado en su reciente
triunfo, cerrando con contundencia. Puede repetir aquí.
1- Schettino amenazó con un triunfo en su más reciente en
la misma distancia, y de nuevo Emisael Jaramillo en su silla.
Selecciones: 9-3-1 (Fuera de la grama: 1-4-5)
8va carrera
1- Dardo tuvo problemas en su estreno, sin embargo logró
recuperarse para alcanzar con un buen place. Primera opción.
3- Annie’s Big Boy está llegando cerca y correrá con el
descargo del aprendiz Aby Medina. Debe estar en la trifecta.
9- Alarcon mejoró mucho en su última, el recorte de distancia
puede ayudarlo a disputar el lauro.
Selecciones: 1-3-9
9na carrera
1- Dream Shot está distancia parece ideal para su velocidad
natural, tratará de unir partida y llegada con Gerardo Corrales.
11- Czarmo no hay dudas que lo hace mejor sobre grama y
está de turno desde hace tiempo en este grupo.
12- Great Skellig su atropellada es efectividad en este nivel,
ha ensayado de manera excelente y Gaffalione ya lo conoce.
Selecciones: 1-11-12 (Fuera de la grama: 5-12-11)
10ma carrera
9- Capital City dos triunfos al hilo en los 7F, anda en forma y
venderá muy cara su derrota. Marca obligada.
3- Crazy Frank C sus cinco victorias con en esta distancia, lo
hizo bien con Jesús Ríos y se le puede presentar la carrera.
6- Phish Fan de 6-2 en el recorrido y anda en forma, ya ganó
con Corrales y buscará repetir esa victoria.
Selecciones: 9-3-6
11ra carrera – The Ocala Flame
3- Enterprising ya ha ganado dos eventos selectivos este
año, luce inmenso ante esta nómina, complicado vencerlo.
10- Two Step Time es buen corredor, un paso rápido inicial
le puede abrir una oportunidad a su remate en la recta final.
2- Galleon Mast otro buen corredor, de 2-2 en la distancia,
le gusta cerrar con fuerzas y tratará de dar la sorpresa.
Selecciones: 3-10-2 (Fuera de la grama: 8-13-14)
Base para las jugadas:
1- Dardo en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
4- Bitacora en la 5ta carrera – The Ginger Punch.

