Gulfstream Park, Jueves 27 de Julio de 2017
1ra carrera
7- Asian Moonlady se defiende en el recorrido, ante estas
rivales tan débiles puede alcanzar su primera victoria.
5- Still Beautiful ha llegado cerca en sus dos intentos en la
distancia. Es de las mejores del grupo y estará en la trifecta.
6- The Blonde le ha costado ganar pero ha sido consistente
en sus últimas actuaciones. Debe presionar en la recta final.
Selecciones: 7-5-6
2da carrera
5- Daddy Duke reapareció con una excelente figuración,
acechará la velocidad y no será fácil contenerlo.
8- Toikin muy bien sobre la grama, es rápido y contara con el
descargo del aprendiz Medina. Se les puede escapar.
2- Gods Greatness está corriendo bien y Gaffalione insiste.
Selecciones: 5-8-2 (Fuera de la grama: 5-1-2)
3ra carrera
6- Gran Lucky Girl hija del misil Maclean’s Music, buenos
ensayos y 21% de efectividad para la llave Gaffalione-Barboza.
5- Faithful Sue O’Connell tiene 22% de efect. con debutantes
en reclamos, Eduardo Núñez es monta de confianza.
3- Regal Romance no pudo ante un grupo más fuerte,
trabajó bien (4F en 47.80) y va a mejorar mucho.
Selecciones: 6-5-3
4ta carrera
3- Without Remorse no lo hizo mal en MSW y ahora bajado
de nivel debe desempeñarse mejor. Es el potro a vencer.
9- Southern Sea esta de turno en este grupo y Gaffalione ya
conoce bien a este hijo de Kantharos. Será enemigo.
6- Contraction sus dos mejores carreras fueron sobre grama,
en esta oportunidad estará disputando la victoria.
Selecciones: 3-9-6 (Fuera de la grama: 2-11-10)
5ta carrera
7- Chasing Magic tiene velocidad y correrá liviana con el
aprendiz Figueroa, tratará de unir partida y llegada.
3- Gorgeous Gal realizó un debut aceptable, estará entre las
primeras desde la partida, mucho chance en contienda pareja.
10- Tomoe no respondió en su debut, pero Edgar Zayas se
mantiene sobre su silla. No puede ser subestimada.
Selecciones: 7-3-10
6ta carrera
5- Oscura está anunciando una victoria desde hace tiempo,
guiará el inspirado Miguel Vásquez, será rival de peso aquí.
2- Bleeding Heart mejoró muchísimo sobre la grama, su
atropellada merece respeto en esta nómina tan vulnerable.
9- Manuscript casi gana en su primer intento, con Tyler
Gaffalione buscará romper el maiden en su 2da actuación.
Selecciones: 5-2-9 (Fuera de la grama: 3-2-7)

7ma carrera
4- Giant Inka tiene actuaciones que acreditan superioridad
ante el grupo, sus dos éxitos fueron con Leonel Reyes.
8- Mr. Sam es una incógnita como correrá sobre arena, pero
De La Cerda tiene 31% de efect. pasando de grama a arena.
3- Gadsby Tavern de 2-1 en la milla, Samy Camacho
conduce nuevamente para Gerald Bennett.
Selecciones: 4-8-3
8va carrera
2- Sistina Sista es rápida y no será fácil doblegarla, Miguel
Vásquez gana 32% de sus conducciones para Ángel Rodríguez.
10- Deputy Dora tiene una potente atropellada, le gusta la
pista de GP (de 5-2) y correrá muy ligera con Álvaro Donis.
11- Ventina todas las pelea y esta no será la excepción, se
fajará desde la partida y se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 2-10-11 (Fuera de la grama: 7-2-4)
9na carrera
5- Telesa su preparador prefirió correrla en este grupo mucho
más fácil para ella, intentará ganar de punta a punta.
7- Image of Rachel muy bajada de nivel, aquí su remate
será más incisivo y debe poner su número en la pizarra.
1- Baby I’m Worth It a pesar del tiempo sin correr, es
marca obligada pues va liviana y corre bien esta distancia.
Selecciones: 5-7-1
10ma carrera
4- Forall the Marbles olviden sus tres últimas, esta es su
distancia, con Gaffalione abordo venderá muy cara su derrota.
5- Golden Point correrá a la expectativa y debe atropellar
con muchísima fuerza al final y decidir la prueba.
2- Little John W de 2-2 con Jorge Ruiz en esta distancia y
nivel, sebe presionar en el tramo final en carrera complicada.
Selecciones: 4-5-2 (Fuera de la grama: 1-10-3)

Base para las jugadas:
5- Telesa en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
10- Tomoe en la 5ta carrera.

