Gulfstream Park, Viernes 28 de Julio de 2017
1ra carrera
7- Tigger Town de turno este veterano corredor de Peter
Walder que conducirá McMahon. Ha trabajado para ganar.
8- Off Duty es veloz y es muy batallador, está haciéndolo
bien en sus ejercicios y debe realizar una buena carrera.
1- Dangerous Bend reapareció en grupo duro y no pudo,
ahora baja de nivel y Zayas lo conoce bien. Va a mejorar.
Selecciones: 7-8-1

6ta carrera
5- Beautyofaday estas rivales tendrán complicado
contener su embestida. Gaffalione vuelve a sus estribos.
3- Milbra está corriendo bien y es consistente, se le puede
presentar la carrera nuevamente con Danush Sukie abordo.
7- Tale of Preseli una guerrera esta pequeña corredora,
tiene de 5/2-1-1 con Jorge Ruiz sobre la pista de arena.
Selecciones: 5-3-7

2da carrera
1- Diamond Square anunciando una victoria desde hace
tiempo, ante esta nómina venderá muy cara su derrota.
4- Word On The Street regresó con muy buena
presentación a pesar de sufrir tropiezos. Será duro rival.
6- Shootist ha trabajado muy bien este hijo de Smart
Strike que debuta bajo la preparación de Joseph Catanese.
Selecciones: 1-4-6 (Fuera de la grama: 1-4-2)

7ma carrera
6- Dream Shot en esta distancia su velocidad es un fuerte
argumento, Gaffalione-Dibona llevan de 4-3.
8- Sound Values ganó mostrando coraje, la calidad de
este grupo no es muy distinta. Puede ganar de nuevo.
7- Campaigner’s Gold remató con una potencia
impresionante en su triunfo. Es peligroso con Jaramillo.
Selecciones: 6-8-7 (Fuera de la grama: 10-8-3)

3ra carrera
7- Golden Kantharos es muy rápido y tratará de crecerse
en la punta, el dúo McMahon-Orseno tiene 20% de efect.
6- Triumphant Joy en este nivel este tordillo estará
disputando el triunfo desde la partida con Carlos Montalvo.
1- Gone Jak campaña de 6-3 y de 5/2-2-0 en la distancia
refleja su disposición corredora. No puede ser subestimado.
Selecciones: 7-6-1

8va carrera
7- Green Mansions está corriendo bien este potro de
Stanley Gold, parece listo para abandonar el grupo.
1- Blind Ruckus suma tres places con Chamafi, intentará
escaparse en la vanguardia. Indescartable.
2- K C Twostep mejoró en su anterior y correrá con el
descargo del aprendiz Figueroa. Marca para todas las
jugadas exóticas.
Selecciones: 7-1-2

4ta carrera
4- Controlled Fury briseó 3F en 34.80 en pista pesada, lo
hizo muy bien en su estreno, estará 1-2 en esta ocasión.
3- Whataclassyladdy excelente su debut, Henry Collazo
tiene 29% de efect. en 2dos. intentos. Enemiga de peso.
8- Bullgrats buenos ensayos para este hijo de Congrats,
Ríos gana 28% de sus intentos con Teresa Pompay.
Selecciones: 4-3-8
5ta carrera
7- Kiss the Crown siempre llega cerca, sus dos triunfos
con Gaffalione quien estará sobre su silla nuevamente.
1- Southern n’ Sassy anda en forma esta pupila de Sano
que lleva de 4-2 con Edgard Zayas. Llegará en la trifecta.
6- Poison Art tiene una potente atropellada y en cualquier
momento va a cristalizar. Puede ganar con buen dividendo.
Selecciones: 7-1-6 (Fuera de la grama: 3-5-2)

9na carrera
11- Night Rythm lo liquidaron cerca de la meta en su
reaparición, ahora será muy difícil que lo alcancen. Pedro
Monterrey Jr. conducirá para David Fawkes.
7- Alls Well se acercó en sus últimas este hijo de Lemon
Drop Kid, Gaffalione hace un tercer intento por llevarlo al
Círculo de Ganadores.
1- Cousin Tino corrió muy vienen su anterior, Zayas
insiste y debería colocar su número en la pizarra.
Selecciones: 11-7-1 (Fuera de la grama: 11-7-4)
Base para las jugadas:
11- Night Rythm en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
1- Gone Jak en la 3ra carrera.

