Gulfstream Park. Jueves 6 de Julio de 2017
1ra carrera
2- Hansen’s Girl de riguroso turno en el grupo y recorrido,
Tyler Gaffalione está al rojo vivo y es opción obligada aquí.
3- Head for the Hills corrió en grupos más exigentes,
regresa con muy buenos ensayos y la monta de Edgard Zayas.
4- My Third Eye tiene una potente atropellada, aprovechará
el descargo del aprendiz Donis para volar en el tramo final.
Selecciones: 2-3-4 (Fuera de la grama: 8-7-5)
2da carrera
2- Untruthful Sonnet ha corrido bien sobre grama, De La
Cerda tiene 34% pasado de grama a arena, será dura rival.
5- Curlin’s Mistress no llegó lejos en su estreno y en esta
distancia debe desempeñarse mucho mejor. Es muy peligrosa.
6- Arc Angel reaparece bien preparada y con Zayas abordo.
Selecciones: 2-5-6
3ra carrera
5- Threat ya ha ganado con claridad en este nivel y la
combinación Gaffalione-Joseph Jr. tiene más de 30% de efect.
4- Dixie Doll es ganadora en el recorrido y registra buenos
briseos, debe colocar su número en la pizarra.
7- Dreaming of Aca falló en su última pero tiene velocidad y
Edgard Zayas la usará para intentar unir partida y llegada.
Selecciones: 5-4-7
4ta carrera
6- Tip Sheet debutó ante potros superiores y no pudo, ha
briseado para ganar y contará con la guía de Emisael Jaramillo.
4- Coal Miners Son parece poseer velocidad de acuerdo a
sus ejercicios, el dúo Camacho y Thomas lleva de 3-1.
1- Duke of Miami el grupo no es fuerte y tiene trabajos
aceptables, el entrenador Peña ya debutó a un potro ganando.
Selecciones: 6-4-1
5ta carrera
4- Our Graycious Girl sólido estreno, aunque sube de nivel
parece lista para una victoria. Zayas conduce para O’Connell.
6- My Masterpiece hija de Midnight Lute que ha ensayado
aceptablemente, su triunfo no nos sorprendería.
1- Lady Phyllis otra debutante de Yendri Peña, los hijos de
Gone Astray son precoces y puede debutar con un triunfo.
Selecciones: 4-6-1
6ta carrera
2- Bar Libre (IRE) ante esta nómina luce superior esta pupila
de Quiroz, Emisael Jaramillo intentará darle su segundo éxito.
6- Venezuelantreasure siempre llega cerca y contará con la
monta del asturo Luca Panici. No la subestimen.
5- Flying Dude presenta el efectivo Víctor Barboza Jr.,
presionará desde temprano y puede adueñarse de la prueba.
Selecciones: 2-6-5 (Fuera de la grama: 8-1-5)

7ma carrera
6- More Applause está corriendo muy bien, y se entiende
bien con Batista, estará decidiendo esta contienda.
3- Starship Apache tiene tres victorias en esta distancia, su
última con Miguel Vásquez, puede rematar con éxito.
5- Li’l Meatball es rápido y va con la llave Zayas-Ziadie que
gana un 35% de sus intentos, estará entre los primeros.
Selecciones: 6-3-5
8va carrera
5- Recalibrating en la milla su embestida se desarrollara
mejor, de 3-1 con Luca Panici en sus estribos.
9- Wolf Dance no le gustó la pista suave, en este grupo
debería responder, no lo olviden que ahora la pista está dura.
2- Mr. Sam anda en forma y Tyler Gaffalione insiste de nuevo
sobre su silla. Se le puede presentar esta complicada carrera.
Selecciones: 5-9-2 (Fuera de la grama: 5-9-10)
9na carrera
1- Coxwain amenazó en su última, de nuevo tratara de
marcar los parciales y de unir partida y llegada.
6- Hy Dandy está listo para lograr su segundo triunfo desde
hace tiempo, siempre llega cerca y este grupo es flojísimo.
3- Dreamin of d’Wild está corriendo de manera pareja y su
único triunfo fue en esta distancia, puede ser la sorpresa.
Selecciones: 1-6-3
10ma carrera
4- Kabuki le ha costado ganar pero tiene actuaciones que la
presentan como la primera opción de esta muy pareja carrera.
5- Courir debuta con muchos ensayos y ante una nómina
vulnerable, y cuenta con la yunta ganadora Gaffalione-Nicks.
6- The Blonde ha mejorado paulatinamente y podría
atropellar y anotarse el triunfo con Leonel Reyes.
Selecciones: 4-5-6 (Fuera de la grama: 2-3-6)

Base para las jugadas:
5- Threat en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
9- Wolf Dance en la 8va carrera.

