Gulfstream Park. Miércoles 3 de Mayo de 2017
1ra carrera
6- Smart Romance luce muy superior a esta
agrupación, Gaffalione conducirá para Charles Simon.
5- Forever for Always olviden su anterior, es
rendidora esta pupila de Antonucci y Zayas insiste.
2- Atlantic Sunrise de 3-1 en la distancia, ha corrido
contra mejores, va liviana y enfrenta una nómina débil.
Selecciones: 6-5-2 (Fuera de la grama: 2-7-1)

6ta carrera
2- Perfect Tay está desempeñándose muy bien este
veterano, venderá cara su derrota con Edgard Zayas.
1- Global Entry de 5-3 en el recorrido, anda en gran
forma y no será fácil contenerlo al final.
5- Diaz (IRE) Gaffalione lo prefirió, tiene un potente
remate y lleva de 3-2 en la distancia.
Selecciones: 2-1-5 (Fuera de la grama: 6-7-1)

2da carrera
3- Tempter de 1-1 en los 5F, entrenado por Christophe
Clement quien tiene 24% de efectividad con Gaffalione.
2- Zeus Odin es rápido, Leonel Reyes lo conoce muy
bien y en este grupo puede unir partida y llegada.
1- Graphite Strike ha corrido bien esta distancia,
siempre rematando con intensidad en la recta final.
Selecciones: 3-2-1 (Fuera de la grama: 3-1-6)

7ma carrera
1- Chief Attraction reaparece con muy buenos
ensayos, su triunfo fue con Juan Leyva y es superior.
2- South ganó mostrando buena velocidad y con buen
tiempo, debe realizar una buena actuación de nuevo.
7- Princess Knoll logró ajustado triunfo pero es la más
rápida del grupo y puede crecerse en la punta.
Selecciones: 1-2-7

3ra carrera
1- Blossomed in Time bien en cancha, ganó con
contundencia y la combinación Panici-Gabriel tiene 20%.
3- Little Shade de turno y su única victoria fue en este
recorrido, conduce Gaffalione para Carlo Vaccarezza.
5- Flying Dude está corriendo muy bien y presionará
desde temprano. 27% para Jaramillo y Barboza juntos.
Selecciones: 1-3-5 (Fuera de la grama: 3-7-4)

8va carrera
6- Vendita tres victorias al hilo con Jaramillo, anda en
gran momento, tratará de imponer su velocidad.
5- Sweet Ella siempre llega cerca y ha corrido en
grupos más duros, presionará con fuerzas al final.
4- Elizabeth Aurora tiene una atropellada que la
convierte en temible enemiga. De 4-3 en el tiro.
Selecciones: 6-5-4 (Fuera de la grama: 7-4-2)

4ta carrera
3- Kingston Pike pedigrí para la velocidad y briseó 3F
en 35.20, Nicks gana con un 19% de sus debutantes.
7- Admiral Jimmy se estrena con Edgard Zayas, del
poderoso establo de Pletcher (19% con debutantes).
4- Tip Sheet ha trabajado muy bien y presentado por
el efectivo Stanley Gold. No debe ser ignorado.
Selecciones: 3-7-4

9na carrera
4- Daddy’s Heiress viene corriendo aceptablemente y
este grupo es flojo, decidirá con Gaffalione en la silla.
6- Southern n’Sassy buscando su primer lauro esta
seisañera, tiene 3 places en la distancia. Muy peligrosa.
7- Classic Act no ha llegado lejos y puede sorprender
con su remate. Tiene chance en carrera muy pareja.
Selecciones: 4-6-7 (Fuera de la grama: 7-3-8)

5ta carrera
2- Czarmo esta de riguroso turno en este grupo, ya
ganó con Jorge Ruiz. Estará decidiendo la carrera.
3- Gaultier (FR) ha incursionado en agrupaciones más
fuertes, registra buenos ejercicios, será enemigo aquí.
6- Banco Dinero le cuesta ganar pero es muy
consistente, correrá ligero y podría ganar pagando bien.
Selecciones: 2-3-6 (Fuera de la grama: 2-7-3)

Base para las jugadas:
6- Smart Romance en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
2- Zeus Odin en la 2da carrera.

