Gulfstream Park. Jueves 11 de Mayo de 2017
1ra carrera
5- Starship Wildcat es tremendo velocista, perdió ante
el más rápido sobre la grama de GP. Luce inmenso aquí.
6- Chia Ghost de 18-6 en la distancia, tiene un
poderoso remate, estará en la pizarra con seguridad.
4- Our Independence rendidor corredor, tratará de
perseguir la velocidad. Pondrá su número en la trifecta.
Selecciones: 5-6-4 (Fuera de la grama: 8-3-7)
2da carrera
6- King Rontos ha corrido contra mejores, va muy
liviano y trabajó para ganar esta carrera: 4F en 47.80.
2- Adagio tiene 10 figuraciones en la distancia, el grupo
es flojo y con Gaffalione en la silla es indescartable.
5- Honour Light procede de Tampa Bay Downs, tiene
rapidez y los ratings necesarios para ganar el evento.
Selecciones: 6-2-5
3ra carrera
5- Lady Racer está lista para su primer triunfo este
pupila de Pletcher luego de dos places consecutivos.
4- Party Tarde bien en su anterior, Gilberto Zerpa tiene
30% de efect. en sprints y 35% en llave con Jaramillo.
7- Resolana debutó con un place, estará entre las
primeras bajo la guía de Tyler Gaffalione.
Selecciones: 5-4-7
4ta carrera
8- Holters Girl baja de nivel y está lista para su primer
triunfo sobre la grama de GP con C.J.McMahon.
6- Don’t Believe Watch se acercó en su última y
Jorge Ruiz insiste. Atropellará con fuerzas al final.
1- Lady Greatness casi gana en su anterior, si repite
esa actuación puede imponerse es carreja muy floja.
Selecciones: 8-6-1 (Fuera de la grama: 8-7-1)
5ta carrera
1- Fly Swift ganó con tremendo remate, Gaffalione
conducirá de nuevo para Christophe Clement.
2- Grace Appeal es muy rápida y lo está haciendo muy
bien, la pupila de De La Cerda será fuerte contendora.
4- Waves of Blue es buena potra, regresa a GP y
debería realizar una buena presentación sobre la grama.
Selecciones: 1-2-4 (Fuera de la grama: 4-3-6)

6ta carrera
2- Threat tiene pedigrí de sobra para hacerlo bien
sobre arena, Zerpa tiene 57% de efect. de grama a
arena y 35% en combinación con Jaramillo.
8- Overdriven Cat es rápida esta pequeña corredora
de De La Cerda, tratará de escaparse en la punta.
7- Case Dismissed ganó con contundencia, correrá a
la expectativa y puede sorprender en la recta final.
Selecciones: 2-8-7
7ma carrera
5- Browns Gap casi ganó en este grupo, voló en su
último ensayo (4F en 46.60), y la monta de Zayas.
8- Amberjack este aguerrido corredor tiene la calidad
necesaria para imponerse a esta nómina. Enemigo.
3- Vigas de 5-2 en la distancia, cerró con fuerzas en su
anterior y de nuevo estará disputando la victoria.
Selecciones: 5-8-3 (Fuera de la grama: 8-5-6)
8va carrera
4- More Than a Party ha corrido en carreras más
exigentes, su velocidad es su principal arma.
6- Mom’z Laugh retorna esta buena corredora, es
superior a esta nómina, puede imponer su calidad.
1- Dude Fantasy regresa con buenos briseos, es buena
potra y debe recuperarse de su última presentación.
Selecciones: 4-6-1
9na carrera
5- Unbroken Chain perdió una increíble en su última
en esta misma distancia, repite Panici para Mark Casse.
2- Harlan’s Quest presentado por el efectivo establo
de Joseph Orseno, tiene actuaciones que le otorgan
mucha oportunidad de triunfo.
3- Biloxi Bay debuta bien trabajado y con muy buenos
ejercicios, Casse tiene 16% de efect. con debutantes.
Selecciones: 5-2-3 (Fuera de la grama: 2-9-3)
Base para las jugadas:
5- Starship Wildcat en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
8- Amberjack en la 7ma carrera.

