Gulfstream Park, Domingo 20 de Agosto de 2017
1ra carrera
1- Noble Venezuela sube de nivel pero ha demostrado poseer
mucha velocidad y en esta distancia será hueso duro de roer.
6- McFly olviden su última, trabajó 3F en 34.3, tiene de 5-2 en la
distancia y su remate se ve favorecido por el paso rápido de la carrera.
7- Wild Good lo hace muy bien en la distancia (12/3-3-1), trabajó 5F
en 1:01.2, lleva de 5-2 con Edgard Zayas.
Selecciones: 1-6-7
2da carrera
4- Queen Roller ha partido mal en sus últimas, es muy veloz, si logra
una buena partida puede unir partida y llegada. Briseó 3F en 36.2.
1- E Z’s Mistress de 1-1 en el tiro, y de 3-2 para la llave GaffalioneHernández. Presionará en el tramo final y es enemiga de peso.
6- Three Ilusions retornó con aceptable figuración, Miguel Vásquez
insiste y debe poner su número en la pizarra nuevamente.
Selecciones: 4-1-6
3ra carrera
3- Promete está corriendo bien y baja de nivel, ante estos rivales
disputará el triunfo de principio a fin. Jesús Ríos lo conoce bien.
5- Dependable Phil su atropellada es temible, ensayó 5F en 62.
7- Stay in Cruise presentado por Peter Walder quien retomó la ruta
ganadora, contará con Tyler Gaffalione en su silla. No lo subestimen.
Selecciones: 3-5-7 (Fuera de la grama: 5-3-4)
4ta carrera
1- Master Manipulator buenos trabajos previos a su debut para este
hijo de Tale of the Cat: 4F en 48, antes 5F en 1:02.3 y en 1:01.1.
3- Hollis debuta bien trabajado este hijo de Street Sense, Dane
Kobiskie tiene 11% de efectividad en 1ras actuaciones y 20% en MSW.
4- Maranatha su preparador tiene 18% de efect. con debutantes y
19% combinado con Tyler Gaffalione. Debe hacerlo bien.
Selecciones: 1-3-4
5ta carrera – The Jupiter Beach
5- Extravagant Kid tiene un potente remate y puede sacar provecho
de un paso de carrera muy rápido. Ya ha ganado con Tyler Gaffalione.
1- R Limo Joe anda muy bien en cancha y su velocidad es su
principal arma, ya ha corrido y bien sobre grama. Se puede escapar.
3- Brandy’s Girl es una excelente velocista, de 8/3-2-0 en los 5F. SU
trabajo de 4F en 46 refleja su gran condición corredora.
Selecciones: 5-1-3 (Fuera de la grama: 1-4-5)
6ta carrera
5- Dawn Patrol ya ha ganado en la milla, tiene velocidad y estará
decidiendo esta pareja contienda este hijo de First Dude.
1- Dravite mejorará con el descargo del aprendiz Figueroa, tiene
velocidad y estará involucrado en el desenlace del evento.
3- Off the Chain si se desempeña de menos a más es rival de
consideración, más considerando la monta del aprendiz Medina.
Selecciones: 5-1-3
7ma carrera
5- Areyoutalkingtome tiene los ratings más sólidos de la nómina,
Edgard Zayas y Ralph Nicks tienen 19% de efectividad juntos.
1- Dance Strike debuta con buenos ejercicios este hijo de Tapit con
la monta de Gaffalione, Mark Casse tiene 19% de efect. en MSW.
2- Archer Road muy cerca en sus 2 últimas, Panici guiará de nuevo.
Selecciones: 5-1-2 (Fuera de la grama: 8-4-1)

8va carrera
5- Cowboy Bob buen place en su debut, Gaffalione se mantiene
sobre los estribos de este hijo de Wildcat Heir.
7- Nonsuch tuvo tropiezos en su anterior, tiene un buen place en
esta distancia con Zayas, quien tiene 22% de efect. con Jose Pinchin.
2- Scotuscare buenos ensayos para este hijo de Kantharos que
entrena J.D. Braddy, correrá liviano con el aprendiz Aby Medina.
Selecciones: 5-7-2
9na carrera
1- Fair Prospect viene de perder una increíble, tiene dos victorias en
este recorrido, Batista y De La Cerda lleva de 5-3 juntos.
8- Recalibrating de 8-2 en la distancia y de 5-2 con Panici, correrá
colocado y no será fácil contener su embestida en la recta final.
4- Telling Tony tiene buenas figuraciones en la distancia, briseó 4F
en 47.4 y la presencia de Gaffalione en su silla revela su oportunidad.
Selecciones: 1-8-4 (Fuera de la grama: 6-5-8)
10ma carrera
2- Watercross otra debutante de David Fawkes, trabajó un excelente
5F en 1:00.2, Gaffalione gana un 30% de sus intentos con Fawkes.
8- Sammie Sunshine muy veloz su último ejercicio de 4F en 46.4,
Joseph Orseno tiene 22% de efectividad con debutantes.
6- Little Hidden Gem hija de Bodemeister, tiene 10 ensayos
registrados para su estreno, Edgard Zayas conducirá para Vaccarezza.
11- Reagan’s Rose dos places en dos salidas, ha mostrado
velocidad, intentará ganar de punta a punta con Emisael Jaramillo.
Selecciones: 2-8-6-11
11ra carrera
1- Mi Cuaima se recuperó en su última, dos buenas carreras sobre
grama, trabajó 5F en 1:02.1, en este nivel estará decidiendo. carrera
3- Shezawave excelente sus últimas 5 actuaciones, Luca Panici
estará abordo de nuevo, hará sentir su embestida en la recta final.
9- Run Victoria Run se acercó en su última, va liviana y presenta
Efrén Loza Jr. quien tiene 40% de efectividad en carreras de reclamo.
Selecciones: 1-3-9 (Fuera de la grama: 8-1-6)
12da carrera
1- Dixie Doll tiene de 3-2 en la distancia, es muy rápida y ya ganó
galopando en este nivel. Es marca obligada en carrera pareja.
9- South no pudo ante una agrupación superior, en este nivel su
velocidad la convierte en temible contendora. De 2-2 con Jesús Ríos.
2- Dixieland Dudes no ha respondido en sus anteriores, pero bajada
de nivel debe desempeñarse mucho mejor. No debe ser marginada.
12- Milbra dos triunfos seguidos, vive su mejor momento, correrá
colocada y su remate podría darle una victoria con un buen dividendo.
Selecciones: 1-9-2-12

Base para las jugadas:
5- Cowboy Bob en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
9- Run Victoria Run en la 11ra carrera.

