Gulfstream Park, Sábado 22 de Julio de 2017
1ra carrera
5- Nano’s Crown ya ha ganado en arena y registra dos triunfos
con Carlos Montalvo, es primera opción en este grupo.
2- Solfatara tiene velocidad y de 2-1 en la distancia, estará
disputando la victoria con Jorge Ruiz en los estribos.
4- Pure Bliss vamos a omitir su última, en este nivel debe
desempeñarse mucho mejor. No puede ser subestimada.
Selecciones: 5-2-4
2da carrera
6- No Denial pensamos que en esta distancia lo hará muy bien,
luce bajado de nivel y será complicado vencerlo.
7- Stay in Cruise dos places seguidos en este recorrido con
Panici, su número estará en la pizarra con seguridad.
9- Great Skellig tiene un buen remate y Gaffalione insiste.
Selecciones: 6-7-9 (Fuera de la grama: 6-8-4)
3ra carrera
7- Nephew Howard D ha corrido bien en este nivel, presionará
desde temprano para intentar controlar la prueba.
6- Sum Quick Cash bien en cancha, es rápido y esta nómina es
flojísima, puede ganar su segunda consecutiva.
3- Shot Jak viene de fallar más tiene presentaciones que le
acreditan oportunidad de triunfo.
Selecciones: 7-6-3
4ta carrera
12- Lancaster registra cuatro places en esta distancia, Jorge Ruiz
la conoce, parece lista para obtener su primer lauro.
1- Check Out Gilda el incremento de distancia debe favorecerla,
es de las mejores en esta agrupación.
9- Sweet Abdication irregular en sus más recientes, pero
retorna a la grama y no lo hizo mal allí ante rivales más duras.
Selecciones: 12-1-9 (Fuera de la grama: 9-8-3)
5ta carrera
5- Pair Pair Tie ha mejorado, parece listo para imponer su
atropellada ante esta vulnerable agrupación.
1- Forest Gator no llegó lejos en sus dos actuaciones en niveles
más exigentes, aquí estará entre los primeros.
4- Do It Fast se defiende en la distancia, estará involucrado en el
desenlace de la carrera. No debe ser ignorado.
Selecciones: 5-1-4

8- Espresso Caliente pupilo de Nicks que ha sido muy bien
trabajado y tiene 19% de efect. con debutantes en reclamos.
4- Forever Taken briseó 3F en 36 este potro nieto de A.P.Indy y
Medaglia d’Oro. Podría ganar con buen dividendo.
Selecciones: 6-8-4
8va carrera
2- Vigas es muy batallador y consistente, le rinde mucho a
Roberto Alvarado Jr. y parece listo para otra victoria.
10- Gear Jammer tiene un buen remate y contará con Tyler
Gaffalione en su silla. Será el que más corra en la recta final.
9- Weeza Gone Gray Edgard Zayas intentará unir partida y
llegada con este veloz tordillo que entrena Javier Negrete.
Selecciones: 2-10-9 (Fuera de la grama: 13-11-4)
9na carrera
11- Get Er Done Ethel muy bueno su último ensayo (3F en
35.60), suficiente para debutar ganando aquí con Samy Camacho.
6- Sassy Slew amenazó con ganar en su última, dos de sus
mejores carreras han sido en los 5.5F. Es enemiga de peso.
9- Cope su estreno fue muy bueno y Gilberto Zerpa tiene 41% de
efect. en su 1er intento con ejemplares reclamados.
Selecciones: 11-6-9
10ma carrera
9- Global Entry de 8-3 en la distancia y su trabajo de 4F en
46.60 lo convierten en una opción indescartable.
6- Coleman Rocky tiene una potente atropellada este potro de
Gustavo Delgado, será un peligro en la recta final.
4- Hammers Terror es un guerrero este veterano que presenta
Michael Maker. Dará que hacer de principio a fin.
Selecciones: 9-6-4 (Fuera de la grama: 6-3-8)
11ra carrera
5- French Quarter esta es su distancia favorita, Gaffalione insiste
y venderá muy cara su derrota.
2- Abounding Legacy este pupilo de Ralph Nicks sacará
provecho al final del paso rápido que tendrá la carrera.
6- R Limo Joe si logra controlar los primeros parciales, puede
hacerse inalcanzable. 35% de efect. para el dúo Zayas-Ziadie.
Selecciones: 5-2-6

6ta carrera
10- Particularity buen estreno, en este nivel y con la llave
Gaffalione-Nicks es el potro a vencer.
1- Hackensack Hill buenos ensayos para este hijo de Congaree,
Fawkes tiene 39% de efect. con debutantes en reclamos.
5- Flying Liberty su último briseo fue un espectacular 3F en
34.80, es veloz y puede debutar triunfante con Edgard Zayas.
Selecciones: 10-1-5 (Fuera de la grama: 10-1-3)

12da carrera
11- Commander Wise llegó cerca en su reaparición, ahora
bajado de nivel y más puesto será complicado doblegarlo.
(13)- Night Rythm es elegible, si corre es duro contendor por su
velocidad, además esta distancia parece más adecuada.
12- Dude’s Septor corrió aceptablemente sobre arena, si se
adapta a la pista de grama estará disputando la victoria.
3- Milo Diamond es de los mejores en esta débil nómina,
Corrales lo conoce muy bien e intentará dar la sorpresa.
Selecciones: 11-(13)-12-3 (Fuera de la grama: 12-4-1)

7ma carrera
6- U S Soldier ha trabajado en forma consistente este hijo del
veloz Soldat, la combinación Zayas-Barboza tiene 26% de efect.

Base para las jugadas:
12- Lancaster en la 4ta carrera.
2- Vigas en la 8va carrera.

