Gulfstream Park, Jueves 20 de Julio de 2017
1ra carrera
4- Likikoi le ha costado mucho ganar pero está trabajando
muy bien y parece lista para visitar el círculo de ganadores.
1- Katherine’s Drama es la más veloz del grupo, si le
permiten marcar el ritmo del evento se les puede crecer.
2- Valiant Princess regresa a la arena en donde tiene sus
mejores carreras, en este nivel será enemiga con Montalvo.
Selecciones: 4-1-2
2da carrera
5- Pink Mama buscará su 7ma triunfo consecutivo, anda en
gran forma y es la yegua a vencer en esta contienda.
4- Scuba Sue múltiple ganadora en la distancia, desde la
partida estará disputando la punta, no la subestimen.
8- Sound Defence viene de ganar bien, posible sorpresa.
Selecciones: 5-4-8 (Fuera de la grama: 5-4-6)
3ra carrera
1- Flying Dude no pudo ganar en la grama, Víctor Barboza
tiene 38% de efectividad pasando de grama a arena.
4- Cindy’s Candy está llegando cerca y es de las mejores en
esta débil nómina. Debe poner su número en la pizarra.
6- Mighty Mini en su última presionó un tren de carrera muy
rápido para ella, en este grupo va a mejorar muchísimo.
Selecciones: 1-4-6
4ta carrera
8- Lucky Kitten es muy superior, parece recuperado en sus
ensayos y monta Gaffalione. Es marca obligada.
1- Prince Vicenzo bien en cancha, si atropella a tiempo será
muy peligroso en la recta final.
2- Abtaal buen caballo este veterano hijo de Rock Hard Ten,
estará presionando con fuerzas en el tramo definitorio.
Selecciones: 8-1-2 (Fuera de la grama: 2-3-5)
5ta carrera
2- Awesome Mass mostró mucha velocidad en su anterior, si
evoluciona para esta presentación con Lasix puede imponerse.
8- Wolf Eyes lo hizo aceptablemente en su primer intento,
estará nuevamente entre las primeras con José Álvarez.
3- Heir Time se estrena bajo la guía de Gaffalione esta hija
de Wildcat Heir que entrena Milton Wolfson. No la olviden.
Selecciones: 2-8-3
6ta carrera
2- Lookin to Strike buenos ejercicios para este pupilo de
Casse que conducirá Gaffalione. Mucho chance de triunfo aquí.
1- Discovered otro pupilo de Mark Casse que debe ser
tomado muy cuenta por sus buenos trabajos.
6- Renainsance Frolic remató duro en su debut, el
incremento de distancia debe beneficiarlo.
Selecciones: 2-1-6 (Fuera de la grama: 6-2-1)

7ma carrera
11- Friendswith K Mill anda en forma y le rinde a C.J.
McMahon, acechará y estará disputando la victoria.
10- Magnanimous Mine siempre entre la trifecta en sus 7
intentos en este recorrido. Es indescartable.
2- Morichal ya demostró que puede ganar en la milla, será el
que más corra en la recta final con Leonel Reyes.
Selecciones: 11-10-2
8va carrera
12- Celtic Moonlight parece superior, perseguirá la
velocidad y se hará sentir en la recta final.
11- Wild Cheers es muy rápida, parte por fuera, intentará
dominar la punta y unir partida y llegada.
5- Wildcat Wave es velocidad pura, si logra controlar la
vanguardia temprano es peligrosa. La partida será decisiva.
Selecciones: 12-11-5 (Fuera de la grama: 12-9-1)
9na carrera
5- Rashette ha corrido contra mejores, debe liderar desde la
salida y será muy complicado que le den alcance.
6- Charlie’s Secret lo está haciendo bien, va a embestir en
la recta final e intentar dar la sorpresa con Luca Panici.
7- Telesa es buena corredora, regresa bajo el cuido del
efectivo Ralph Ziadie y con el descargo de Nicky Figueroa.
Selecciones: 5-6-7
10ma carrera
10- I’m a Curious Lady buenas sus carreras sobre grama
ante corredoras mucho más fuertes. Es primera opción.
8- Secret Recipe ya tomó condición corredora luego de una
largo receso, estará batallado de principio a fin.
3- Flying Queen está de turno en esta agrupación y
distancia, Jorge Ruiz de nuevo en la silla para Víctor Barboza.
Selecciones: 10-8-3 (Fuera de la grama: 8-10-3)

Base para las jugadas:
1- Flying Dude en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
4- Scuba Sue en la 2da carrera.

