Gulfstream Park, Jueves 24 de Agosto de 2017
1ra carrera
5- Cunningham Creek está amenazando con un triunfo,
tiene dos places recientes en este grupo y es marca obligada.
7- Patrona está corriendo bien y el descargo del aprendiz Aby
Medina la beneficia mucho, estará entre las primeras.
6- Fist Bump regresó con una buena figuración, ha trabajado
bien (3F en 36.2) y monta el enérgico látigo Miguel Vásquez.
Selecciones: 5-7-4 (Fuera de la grama: 9-1-6)
2da carrera
7- Sounds Like Music lo hizo muy bien en su última, Batista
y De La Cerda llevan de 6-3, es la potra a derrotar.
4- Chasing Magic tiene velocidad, la combinación Gaffalione
Fawkes tiene 30% de efect. Puede ganar de punta a punta.
5- Mystical Sky ha trabajado bien y el grupo no es muy
fuerte, puede debutar con una victoria aquí.
Selecciones: 7-4-5
3ra carrera
3- Amaluna 6 de su 7 triunfos son en la milla, se mantiene
bien en cancha (4F eh 48) y Corrales la conoce muy bien.
5- Winning for Sarah no tiene triunfos en esta distancia,
pero anda en forma y sus rivales no son tan fuertes. Enemiga.
2- Esken Lady tiene de 6-3 en la distancia, no llegó lejos en
su reaparición, no puede ser subestimada con Edgard Zayas.
Selecciones: 3-5-2
4ta carrera
2- Perfect Tay es muy consistente y batallador, 2 triunfos y 5
places en sus últimas 7 salidas, lleva de 2-1 con Gaffalione.
8- D’craziness su corta campaña en la grama es excelente,
es rápido y disputará la vanguardia de principio a fin.
7- Modern Tale siempre llega cerca, se fajó con un buen
potro en su ultima, Batista y Dobles tienen 19% de efectividad.
Selecciones: 2-8-7 (Fuera de la grama: 3-8-7)
5ta carrera
7- Sierra Love está corriendo bien y tiene velocidad esta hija
de Kantharos. Luca Panici insiste. Luce en carrera abierta.
5- Flora Fantasy excelente su último briseo de 4F en 47.3,
hija del linajudo Cowtown Cat, debe realizar un buen estreno.
2- Olga Again debuta con sólidos ensayos, Posible sorpresa.
Selecciones: 7-5-2
6ta carrera
5- Histrionic es veloz y ha estado cerca de ganar en sus más
recientes. Ángel Rodríguez tiene 22% de efect. en sprint.
2- Misty Ballerina retorna con buenos ejercicios Mark Casse
tiene 17% de efectividad al reaparecer a sus ejemplares.
7- Don’t Beleve Watch tiene un buen remate corto, Miguel
Vásquez insiste y se le puede presentar la carrera al final.
Selecciones: 5-2-7 (Fuera de la grama: 8-7-2)

7ma carrera
4- Fun and Games baja de nivel, y correrá liviana con el
aprendiz Medina, va a mejorar mucho esta pupila de Dibona.
5- Mais Oui d’Or tiene velocidad y la ganadora combinación
Gaffalione-Nicks la convierten en contendora de peso.
9- Bright Venezuelan presentada por Zerpa quien tiene 35%
con debutantes y 21% cuando se combina con Edgard Zayas.
1- Hold On Emma la llave Jaramillo-De La Cerda tiene 38%
de efect. y De La Cerda gana con un 20% de sus debutantes.
Selecciones: 4-5-9-1
8va carrera
3- Apache Brave ganó y lo descalificaron, Edgard Zayas
conduce de nuevo, es muy rápido y ya derrotó a este grupo.
6- Fearthefalcon ha corrido contra mejores, tiene una
potente atropellada. Bien en sus briseos. Es muy peligroso.
8- Mach My Day se defiende en la distancia, correrá ligero
con Nicky Figueroa, va a presionar en el tramo final.
Selecciones: 3-6-8 (Fuera de la grama: 8-11-6)
9na carrera
4- Stellamattutina muy contundente el debut de esta hija de
Gone Astray, si repite esa actuación será muy difícil derrotarla.
6- R Paper Chaser es la más rápida del grupo, del efectivo
establo de Ziadie y liviana con el aprendiz Nicky Figueroa.
2- Derby Day Darling ganó fácil y mostrado rapidez,
O’Connell logra triunfos seguidos un 15% de sus intentos.
Selecciones: 4-6-2
10ma carrera
6- My Third Eye su record de 7/3-2-1 en los 5F habla y muy
bien de su desempeño en la distancia. Volará en la recta final.
7- Celtic Moonlight muy cerca en todas sus actuaciones,
acechará la velocidad y esta de turno desde hace tiempo.
2- Shes Got the Look retomó condición corredora, debuta
sobre grama pero es veloz y Gaffalione persiste sobre su silla.
Selecciones: 6-7-2 (Fuera de la grama: 2-11-12)

Base para las jugadas:
3- Amaluna en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
8- Mach My Day en la 8va carrera.

