Gulfstream Park. Domingo 14 de Mayo de 2017
1ra carrera
1- Dubai Bob olviden sus anteriores, regresa a su nivel,
posee velocidad y garra corredora será difícil derrotarlo.
4- Little Baker tiene 5 triunfos en la distancia, es batallador y
debe estar disputando el triunfo en el tramo final.
7- Schettino regresa con buenos ejercicios, primer intento en
el recorrido más debe hacerlo aceptablemente.
Selecciones: 1-4-7 (Fuera de la grama: 4-8-1)
2da carrera
4- Little Christina dos derrotas seguidas por mínimo
margen, es la más rápida y no será fácil darle alcance.
6- Our Precious debuta con brillantes trabajos, y Fawkes
tiene 37% de efectividad con debutantes. Es muy peligrosa.
5- Orecchiette regresa, enfrentó lotes muy fuertes en NY y
hace su debut en GP con Gaffalione abordo. Llegará cerca.
Selecciones: 4-6-5 (Fuera de la grama: 4-6-3)
3ra carrera
3- Taco Wayne’s Shot esta es la distancia que mejor corre,
baja de nivel y debe atropellar con fuerzas al final.
4- Mizzenmyhoneymoon viene corriendo aceptablemente
en niveles más duros, correrá liviana y este grupo no es fuerte.
10- Hold That Kitten está llegando cerca y la carrera es
extremadamente pareja y complicada. No la subestimen.
Selecciones: 3-4-10 (Fuera de la grama: 8-4-1)
4ta carrera
7- Dangerous Bend ha corrido contra mejores y sus briseos
reflejan que está listo para regresar e intentar un triunfo.
6- Express Jet todas las pelea, tiene un remate corto que
Jaramillo aprovechará al máximo. Enemigo.
5- Gold Shark ganó con mucha contundencia, trabajo bien y
si continúa evolucionando podría amenazar en este nivel.
Selecciones: 7-6-5
5ta carrera
7- Adios Chic tiene velocidad y ya ha figurado en este
recorrido, y aprovechará el descargo del aprendiz Medina.
3- Catch That Cat sus presentaciones sobre arena son
aceptables, en este nivel debe estar decidiendo la carrera.
2- Bella Sunrise no ha llegado lejos ante competidoras más
fuertes, una victoria ante este grupo no sería una sorpresa.
Selecciones: 7-3-2
6ta carrera
7- Sambrook Edge corre bien la distancia, presenta el
efectivo Víctor Barboza Jr. (20% de efect.) y monta Gaffalione.
3- Icono mejoró en su más reciente, correrá cerca de la punta
y estará decidiendo la carrera con Pedro Monterrey Jr. abordo.
6- River Running se acercó en su última. Puede sorprender.
Selecciones: 7-3-6

7ma carrera
7- Honor Way perdió con una superior, lista para su primera
visita al círculo de los ganadores. Presenta Todd Pletcher.
6- Who’s Calling regresó con lejana figuración, brise
O 4F en 47.40, debe poner su número en la pizarra.
3- Track Mint pedigrí excelente para carreras en velocidad,
ha trabajado muy bien varias semanas y va liviana. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-6-3
8va carrera
7- Venom Girl se está acercando a una nueva victoria, y
contará con la exitosa combinación Gaffalione-Nicks.
1- Solfatara es la más rápida del grupo, tratará de escaparse
en la punta aprovechando el descargo del aprendiz Figueroa.
10- Kick In se defiende en esta distancia, correrá a la
expectativa y atropellará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 7-1-10
9na carrera
5- Shes Got the Look regresa en manos de Todd Pletcher
luego de un debut impresionante. Bien en cancha y Tyler
Gaffalione guiará nuevamente. Defenderá su invicto.
9- Money Or Love está corriendo bien, si se presenta un tren
favorable, su remate puede hacerse sentir en la recta final.
1- Untrue no pudo en su anterior ante un grupo más
exigente, le rinde mucho a Zayas y no debe ser ignorada.
Selecciones: 5-9-1
10ma carrera
8- Anthony Lass trabajó muy bien, es rápida y con la
conducción de Gaffalione intentará ganar de punta a punta.
5- Ms Elegance está llegando cerca y es marca obligada aquí.
José García montará para el rendidor establo de David Fawkes.
9- Venezuelantreasure correrá al acecho y presionará en el
tremo final del evento. Tiene 2 places y 1 tercero con Vásquez.
Selecciones: 8-5-9 (Fuera de la grama: 5-1-4)

Base para las jugadas:
1- Dubai Bob en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
10- Kick In en la 8va carrera.

