Gulfstream Park, Viernes 4 de Agosto de 2017
1ra carrera
7- Histrionic es la más rápida de esta nómina, en su más
reciente se fajó con una que ganó subida de agrupación.
2- Classic Charlotte ganó muy fácil en su última y ha
corrido bien contra mejores sobre grama. Puede repetir.
6- Don’t Beleve Watch corrió muy lejos en su anterior,
Miguel Vásquez insiste, no debe ser subestimada.
Selecciones: 7-2-6 (Fuera de la grama: 5-2-6)
2da carrera
1- Baby I’m Perfect ha trabajado de manera llamativa y
la llave Vásquez-Kassen gana un 22% de sus intentos.
4- Cuchito ha trabajado bien y por algo la presencia de
Tyler Gaffalione sobre su silla. Puede debutar en ganancia.
3- Mr.Miserable aceptable su estreno, debería hacerlo
mejor sobre arena. Emisael Jaramillo repite en la
conducción.
Selecciones: 1-4-3
3ra carrera
3- Devilish Romance ganó con contundencia, Gaffalione
de nuevo abordo, es la potra a vencer en esta contienda.
8- Natrona Girl bien en sy corta campaña, fallo ante un
grupo más duro, aquí será enemiga en el tramo final.
4- Don’t Talk Back es consistente y McMahon gana 24%
de sus montas para Joseph Orseno. Tratará de sorprender.
Selecciones: 3-8-4 (Fuera de la grama: 1-9-2)
4ta carrera
3- Zing Zing buenos ensayos, Ángel Rodríguez tiene de
11-3 con debutantes y correrá liviano con el aprendiz
Ceballos.
4- Wizard Willie aceptables sus trabajos, David Fawkes
lleva 30% de efect. en1ras actuaciones y 25% con
Gaffalione.
5- He’s a Leader no tuvo una buena salida en su estreno
y D’Angelo tiene 24% en 2das. actuaciones. Va a mejorar.
Selecciones: 3-4-5
5ta carrera
4- Vendita muchos tropiezos en su anterior, con Tyler
Gaffalione venderá y muy cara su derrota en carrera
pareja.
6- Arthemisa aguerrida corredora, anda muy bien en
cancha y estará batallando con fuerzas en la recta final.
3- Bitácora el paso de la carrera no la ayudó en su última,
ahora en este grupo debe atropellar con fiereza. Decidirá.
Selecciones: 4-6-3 (Fuera de la grama: 3-10-8)

6ta carrera
6- Homemade Salsa sus ejercicios son para debutar
aspirando al triunfo, Gaffalione y Maker tienen 19% de
efectividad.
5- Reagan’s Rose mostró velocidad y logró un sólido
place en su estreno, con Jaramillo en los estribos será
enemiga desde la partida.
4- Close the Deal muy bien su briseo de 5F en 60.40 y la
alta efect. (30%) de Fawkes con debutantes es su aval.
Selecciones: 6-5-4
7ma carrera
6- Wild Chatter está anunciando un triunfo, Tyler
Gaffalione insiste sobre esta presentada por Ralph Ziadie.
7- First Illusion ignoren su última, es superior a este
grupo, si logra controlar la punta se les puede crecer.
10- Stormin Charlotte anda en forma y su atropellada la
convierte en un peligro aquí. Jaramillo le sacará provecho.
Selecciones: 6-7-10 (Fuera de la grama: 8-3-12)
8va carrera
10- Mo Bourbon corrió en niveles más exigentes sin
deslucir, su briseo de 5F en 60.20 lo dejó listo para ganar.
6- Silver Shalis casi gana sobre grama, Zerpa tiene de 95 de grama a arena y 34% de efect. con Jaramillo.
1- Frosty the Dragon reaparece con aceptables ensayos,
tiene velocidad y su triunfo no nos sorprendería.
Selecciones: 10-6-1
9na carrera
10- Sir Sebastian antes, en este nivel y distancia, ha sido
dominante, con Tyler Gaffalione no será fácil contenerlo.
9- Terry’s Charm ha enfrentado a corredores de mayor
capacidad siempre llegando cerca. Es indescartable.
3- More Alex si parte con ellos su remate le puede dar la
victoria, José Batista conduce para Elizabeth Dobles.
Selecciones: 10-9-3 (Fuera de la grama: 9-11-3)

Base para las jugadas:
10- Mo Bourbon en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
7- First Illusion en la 7ma carrera.

