Gulfstream Park. Miércoles 10 de Mayo de 2017
1ra carrera
4- Poison Art muy bien en su regreso, quedó lista para
imponerse, Zayas de nuevo en la silla. Difícil vencerla.
1- Kiss the Crown sus dos triunfos fueron con
Gaffalione, atropellará con fuerzas en la recta final.
6- Awesomendensome corrió muy bien con el
aprendiz Figueroa y trabajó muy bien: 5F en 61.20.
Selecciones: 4-1-6 (Fuera de la grama: 7-6-2)

6ta carrera
5- Charlie Mops es la velocidad de la carrera este
valiente corredor, puede unir partida y llegada.
4- Little Baltar no pudo sin deslucir ante grupos muy
fuertes, su atropellada es temible en esta ocasión.
7- Hammers Terror rendidor este veterano corredor,
atropellará con fuerzas en el último tramo del evento.
Selecciones: 5-4-7 (Fuera de la grama: 9-10-7)

2da carrera
6- Wathman mostró disposición para la distancia,
repite el descargo del aprendiz Figueroa. Duro rival.
7- Twistcat Candy perseguirá la velocidad y
presionará en el tramo final. Listo para su primer éxito.
3- Ultimate Dude buen place en este nivel en su más
reciente, estará entre los primeros de nuevo.
Selecciones: 6-7-3 (Fuera de la grama: 3-6-7)

7ma carrera
10- Refer ha ganado 4 de sus últimas 5 actuaciones,
Edgard Zayas monta para el efectivo Saffie Joseph Jr.
3- Blue Harbor de 5/2-2-0 en el recorrido, anda
extraordinario en cancha y es serio aspirante al triunfo.
7- Caribbean regresa con buenos ensayos este pupilo
de Pletcher, contará con la guía de Tyler Gaffalione.
Selecciones: 10-3-7 (Fuera de la grama: 3-7-1)

3ra carrera
4- Sweet Deal ante este grupo es la potra a vencer,
Leyva y Fawkes tienen 21% de efectividad juntos.
7- Princess Akris bien ejercitada para su estreno y
Nicks gana con el 18% de sus debutantes.
2- Mare Irish Dancer tiene velocidad y baja
dramáticamente de nivel. Mejorará mucho. Cuidado!
Selecciones: 4-7-2

8va carrera
2- Cape Dynasty regresa bajado de nivel, ha trabajado
bien y presentado por el efectivo establo de Mark Casse.
7- Leroy’s Image le ha costado triunfar pero es muy
consistente, Zayas tratará de imponerlo por 1ra vez.
8- Stay Again debuta con muy buenos ensayos, si
responde a sus ejercicios estará en la trifecta final.
Selecciones: 2-7-8 (Fuera de la grama: 2-1-8)

4ta carrera
1- R Paper Chaser debuta con la combinación ZayasZiadie que tiene 33% de efectividad. Indescartable.
6- Go Astray partió mal en su estreno, hija de uno de
los mejores sementales de Florida. Decidirá la carrera.
3- Minaj trabajó muy bien (4F en 47.20) y Stanley Gold
tiene 21% de efectividad en carreras de velocidad.
Selecciones: 1-6-3

9na carrera
6- Atlantic Gusto se ha mostrado muy rápida sobre la
grama, Gaffalione conducirá para Milton Wolfson.
7- Wildcat Wave bien en sus dos últimas, buscará la
punta desde la salida y tratará de hacerse inalcanzable.
9- Starship Reina puede sacar provecho de un paso
muy rápido al principio para sorprender en la recta final.
Selecciones: 6-7-9 (Fuera de la grama: 9-6-1)

5ta carrera
9- Vedelago(IRE) anda en forma y su record de 33-10
habla de su constancia y la llave Leyva-Fawkes.
3- Starship Zorro se mantiene llegando cerca y los
rivales que enfrenta no son tan fuertes. Peligroso.
4- Fan Base este veterano corre siempre bien en GP,
con Edgard Zayas en la silla no debe ser subestimado.
Selecciones: 9-3-4 (Fuera de la grama: 2-5-4)

Base para las jugadas:
5- Charlie Mops en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Starship Reina en la 9na carrera.

