Gulfstream Park. Jueves 13 de Julio de 2017
1ra carrera
3- Biamonte su más reciente la dejó de riguroso turno en
este grupo, repite Tyler Gaffalione y estará decidiendo.
4- Reagan’s Odyssey tiene rapidez y debe disputar la
vanguardia de principio a fin. Es múltiple ganadora en la milla.
1- Imperial Secret está corriendo muy bien sobre grama,
con Leonel Reyes atropellará con fuerzas. Es peligrosa.
Selecciones: 3-4-1 (Fuera de la grama: 4-1-6)

7ma carrera
1- First Illusion reapareció llegando cerca, nos parece
superior y ahora de desempeñará mejor. Se les puede crecer.
5- Publicist es muy consistente, la llave Zayas-Ziadie tiene
35% de efectividad. Es marca obligada en esta contienda.
6- Two Step Blues es buena potra, se mantiene excelente en
cancha e intentará doblegar sus oponentes con Gaffalione.
Selecciones: 1-5-6 (Fuera de la grama: 3-5-10)

2da carrera
1- Baby Alidett debutó con un place en este nivel y Kiko
D’Angelo tiene 29% de efectividad en segundos intentos.
4- Gorgeous Gal registra buenos briseos, conduce Zayas y
presenta Pinchin quien tiene 18% de efect. con debutantes.
6- Mais Oui d’Or no pudo en su estreno pero ante un grupo
más duro y la combinación Gaffalione-Nicks es muy ganadora.
Selecciones: 1-4-6

8va carrera
3- Dressed in Heels de 6-3 en GP, presenta Gilberto Zerpa,
quien tiene 38% de efect. luego de reclamar ejemplares.
4- Athera de 2/1-1-0 en la distancia, será la que más corra en
la recta final. Gaffalione conducirá para Antonio Sano.
7- Miss Contessa ya amenazó otro éxito en su última
actuación, va a presionar durante todo el trayecto.
Selecciones: 3-4-7

3ra carrera
6- J B Quick va a recuperarse, si se desempeña a fondo será
complicado vencerlo, lleva de 4-2 con Edgard Zayas.
2- Keep Me Grounded ganó con mucha contundencia en su
última y ya tiene tres victorias en esta distancia.
3- Harryhee corre muchísimo con Panici. Es indescartable.
Selecciones: 6-2-3

9na carrera
7- Cajun Queen anda en su mejor momento, de 3-3 con
Gaffalione en los estribos, es la yegua a vencer nuevamente.
1- Fashionably Wild es buena corredora, su victoria fue en
esta distancia, es contendora de peso ante estas rivales.
9- Trickita olviden su última, aquí va a mejorar muchísimo y
podría ganar con excelente dividendo.
Selecciones: 7-1-9 (Fuera de la grama: 7-8-9)

4ta carrera
5- I’m Really Sumthin escoltó a Diplomatic Affair en su
última pero ahora el hándicap está a su favor. Dura rival.
4- Diplomatic Affair dos triunfos consecutivos en este nivel y
recorrido, intentará extender la racha bajo la guía de Zayas.
2- Roll It Gal olviden su anterior, en este nivel y distancia se
defiende y su triunfo no sería una sorpresa.
Selecciones: 5-4-2
5ta carrera
5- No Denial llegó muy cerca ante contendores más fuertes,
Jorge Ruiz lo conoce bien, debe atropellar con muchas fuerzas.
3- Mr French (GB) tiene velocidad, ya ganó en la milla y la
monta de Tyler Gaffalione revela su oportunidad de triunfo.
2- Dependable Phil tiene un buen remate que en este nivel
será mucho más efectivo, Marcos Meneses estará en su silla.
Selecciones: 5-3-2
6ta carrera
2- First Distinction baja dramáticamente de nivel, luce
superior a sus rivales, tratará de unir partida y llegada.
6- Silver Sassy ya ganó en esta distancia y tiene un reciente
place en este nivel, mucha oportunidad ante esta nómina floja.
5- Roraima Dos cada vez corre mejor, acechará la velocidad
y debe presionar desde la curva final. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-6-5

10ma carrera
8- Sobrino sus mejores carreras son sobre arena, y Tyler
Gaffalione gana un 47% de sus intentos con Ziadie.
1- Lil’s Fast Boy ha ganado dos seguidas con autoridad, lleva
de 3-2 con Miguel Vásquez, no será fácil darle alcance.
10- Dardo ganó muy fácil en su anterior pero esta nómina es
más competitiva. Debe estar entre los primeros de nuevo.
Selecciones: 8-1-10

Base para las jugadas:
6- J B Quick en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
5- Roraima Dos en la 6ta carrera.

