Gulfstream Park. Jueves 18 de Mayo de 2017
1ra carrera
4- I’m the Candyman aceptable estreno y poderoso
pedigrí, debe mejorar y disputar el triunfo aquí.
1- Katy’s Cooper progresando con cada actuación, la
combinación Panici-Nihei es efectiva. Enemigo.
3- Seconds Over Tokyo este grupo no es muy
exigente y Casse tiene 16% de efect. con debutantes.
Selecciones: 4-1-3 (Fuera de la grama: 4-5-2)

6ta carrera
8- Golden Point es consistente y tiene un place en el
tiro, acechará la velocidad y presionará en el tramo final.
3- Lassell es batallador, buenas sus dos presentaciones
con Panici, disputará el triunfo desde la partida.
4- Hy Quality Prince ganó mostrando muchas fuerzas
al final, se defiende bien sobre la grama. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-3-4 (Fuera de la grama: 4-3-7)

2da carrera
5- Pure Cotton regresa a la pista de arena donde tiene
tres places consecutivos. Es el caballo a vencer.
1- Blind Ruckus trabajó muy bien, en esta distancia y
con su velocidad es firme candidato a la victoria.
7- In My Sight muy buenos briseos previos a su debut
mostrando mucha rapidez este hijo de Trappe Shot.
Selecciones: 5-1-7

7ma carrera
2- Epic Drama muy cerca de ganar en sus últimas y la
llave Gaffalione-Fawkes tiene 27% de efectividad.
3- Front Loaded olviden su anterior, en esta distancia
y sobre arena lo hará mucho mejor. Es peligroso.
6- Dont Come Knockin tiene una atropellada
respetable y su único triunfo fue con Miguel Vásquez.
Selecciones: 2-3-6

3ra carrera
1- Glotonasa sólidos ensayos para esta pupila de Luis
Duco que guiará Emisael Jaramillo, es marca obligada.
6- Miss Cay O’Sea aceptable figuración sobre la grama
de Tampa Bay Downs. Debe estar entre las primeras.
4- She’s Spoiled muy bien trabajada para su estreno,
Edwin Broome presenta y montada por Jilver Chamafi.
Selecciones: 1-6-4

8va carrera
6- My Sweet Dove ha corrido contra mejores y la
combinación Zayas-Ziadie gana un 34% de sus intentos.
3- Kingston Terrace tiene de 17/6-4-1 en la distancia,
logró buen segundo en su estreno en GP. Decidirá.
5- Missworldvenezuela es rápida y sus dos triunfos
fueron en 5F. Tratará de ganar de punta a punta.
Selecciones: 6-3-5 (Fuera de la grama: 6-3-8)

4ta carrera
4- Blonde Bomber hija de Fort Larned que debuta con
ejercicios muy llamativos, ganará si responde a ellos.
6- Pantyhose logró buen place en su debut, irá liviano
con el aprendiz Figueroa abordo. Estará decidiendo.
2- Amazing Belle del establo de Casse, quien tiene
20% de efectividad con dosañeros y gana 19% en MSW.
Selecciones: 4-6-2

9na carrera
1- Gods Greatness trabajó muy bien, casi gana en su
última con Gaffalione quien repite la monta.
9- Miss Paddy dos places y tres terceros en la
distancia, en este grupo puede lograr su primer éxito.
3- Domenic ha mostrado mucha disposición para
rematar con fuerzas en esta distancia. Volará al final.
Selecciones: 1-9-3 (Fuera de la grama: 1-2-6)

5ta carrera
8- Social Roy ante esta agrupación tan débil debería
imponer su velocidad. Será complicado derrotarlo.
2- Donegal Hall se ha mostrado recuperado en sus
más recientes, Meneses insiste sobre este veterano.
6- More Applause lo hizo bien en su anterior, tiene un
buen remate corto, no debe ser subestimado.
Selecciones: 8-2-6

Base para las jugadas:
8- Social Roy en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Miss Paddy en la 9na carrera.

