Gulfstream Park, Domingo 16 de Julio de 2017
1ra carrera
2- Nano’s Crown dos triunfos corridos en la distancia con Carlos
Montalvo para este hijo de Big Drama. Es indescartable.
4- R Sweet Exchange tuvo tropiezos en su última, lleva de 3-2
con Tyler Gaffalione, será fortísima rival.
3- Love Flute tiene un buen remate en los 5F, correrá colocada y
será la que más corra en la recta final.
Selecciones: 2-4-3 (Fuera de la grama: 7-4-2)
2da carrera
4- Rupp se acercó mucho en su última, Edgard Zayas insiste
sobre este hijo de Dialed In que luce como el potro a vencer.
3- Dubull se desempeña bien en la milla, acompañará el paso de
la carrera y buscará imponerse desde la curva final.
6- Dixie Mambo indócil en su primer intento sobre arena, tiene
pedigrí para hacerlo mucho mejor. Es un peligro latente.
Selecciones: 4-3-6
3ra carrera
2- Majestic Heir viene de pulverizar a un grupo similar en esta
distancia y se mantiene muy bien en cancha.
5- Lemon Royal es veloz y viene de ganar galopando en 7F. Si
lodejan marcar su ritmo puede ganar su segunda al hilo.
4- Cotton Colors en este nivel y con el descargo del aprendiz
Ceballos será muy combativo. Es su primer intento en la milla.
Selecciones: 2-5-4
4ta carrera
5- Day Trader debutante del establo de Fawkes (32% con
debutantes) que guiará Gaffalione (26% en llave con Fawkes).
1- Orbital Deity ha trabajado bien esta hija de Orb que presenta
Mark Casse. Puede estrenarse con un triunfo.
4- Crazy for Sofia fallo en su debut pero mostró velocidad, ha
briseado muy bien y ahora podría hacerlo mucho mejor.
Selecciones: 5-1-4 (Fuera de la grama: 5-1-4)
5ta carrera
2- R Girls a Charmer no pudo controlar la velocidad en su
regreso, pero no llegó lejos. Ante esta nomina lo hará mejor.
5- My Dear Venezuela es la más rápida, correrá liviana con el
aprendiz Nicky Figueroa e intentará escaparse en la punta.
6- Savingtime ha perdido contra mejores, sacará provecho en la
recta final a un posible paso rápido de carrera. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-5-6
6ta carrera
7- Kabuki está de riguroso turno en este nivel, debe correr
colocada y atropellar con fuerzas en el tramo final.
5- Mymartina es consistente, podría ganar en intento 33.
4- Divine Paradise tiene actuaciones sobre la grama que le
acreditan oportunidad en este flojísimo grupo.
Selecciones: 7-5-4 (Fuera de la grama: 7-4-8)
7ma carrera
1- Taken to Church está listo para imponerse en esta
agrupación, intentará liderar de principio a fin con Zayas.

6- Brass Badge correrá al acecho y presionará en el tramo final,
se le puede presentar la carrera a este sieteañero.
7- Eye of the Lion se defiende en la distancia, si se adapta a la
pista de arena podría ser una tremenda sorpresa.
Selecciones: 1-6-7
8va carrera
3- Fair Prospect ha corrido contra mejores y le rinde a Luca
Panici, debería imponer su superioridad ante esta nómina.
1- Patrick Joseph ganó ante un grupo similar en esta misma
distancia, debe poner su número en la pizarra final.
8- Barefoot Cove de 7-2 en su corta campaña, es un caballo
fresco que debe realizar una buena presentación nuevamente.
Selecciones: 3-1-8 (Fuera de la grama: 4-9-5)
9na carrera
6- Nutty Boy sus tres triunfos fueron en esta distancia, Roberto
Alvarado de nuevo en su silla. Decidirá la carrera.
4- My Johnny Be Good tuvo problemas en su ultima, tiene
velocidad y puede dominar a este grupo. No lo descuiden.
8- Shere Khan múltiple ganador en 6F, lo descansaron. Será
enemigo de consideración con el descargo de Nicky Figueroa.
Selecciones: 6-4-8
10ma carrera
7- Osvaldo casi gana en su anterior en este nivel, Tyler
Gaffalione intentará sacar de perdedor a este pupilo de Sano.
2- Little Leo baja de nivel, aquí va a mejorar mucho y puede
traducirse en el primer lauro de su campaña.
1- Hope Is Rising le ha costado ganar, pero tiene 5 places y 4
terceros en el recorrido, se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 7-2-1 (Fuera de la grama: 7-4-5)
11ra carrera
3- Front Loaded es batallador y tiene de 1-1 con Edgard Zayas
en los estribos. Luce mucho en contienda muy pareja.
7- Jaiden’s Best de 8/3-2-2 en la milla, buscará la vanguardia
desde la partida y no será fácil doblegarlo.
6- Manolete ha rematado y amenazado sin cristalizar en sus
últimas, es un temible rival en la recta final. No lo subestimen.
Selecciones: 3-7-6
12da carrera
3- Bossyatta quedó de turno en el grupo, utilizará su rapidez
para intentar escaparse en la punta. Es la potra a vencer.
8- Promiscuous Force parece la más veloz, tratará de controlar
la carrera desde la partida y de hacerse inalcanzable.
5- No Opponent corrió bien en Tampa y va liviana con el
aprendiz Figueroa, mucho chance en esta complicada carrera.
Selecciones: 3-8-5 (Fuera de la grama: 5-3-8)
Base para las jugadas:
3- Fair Prospect en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
6- Manolete en la 11ra carrera.

