Gulfstream Park, Domingo 6 de Agosto de 2017
1ra carrera
3- Yankee Perfection de 1-1 en la distancia, su victoria fue con
Gaffalione, quien tiene más de 25% de éxito con Fawkes.
2- Shezawave anda en gran forma y pudiera extender su remate
en este recorrido. Lleva de 3/1-1-1 con Luca Panici.
1- Venezuelantreasure está llegando muy cerca y se le puede
presentar la carrera, Jesús Ríos insiste.
Selecciones: 3-2-1 (Fuera de la grama: 7-3-4)
2da carrera
1- Sobrino tiene velocidad, ante esta nómina tan débil pudiera
unir partida y llegada con Tyler Gaffalione.
6- Dreamy Martini tiene un triunfo sobre arena, briseó muy bien
5F en 61 y estará disputando el tope de la pizarra.
5- D. Shifflett está de turno, marca segura para las exóticas.
Selecciones: 1-6-5
3ra carrera
4- Sanad el incremento de distancia le permitirá desplegar su
remate, Roberto Alvarado Jr. estará en su silla de nuevo.
6- Jagr ya ganó en este tiro. Edgard Zayas y Ángel Rodríguez
tienen 32% de efectividad cuando se combinan.
5- Rory todas las corre bien, presionará en el tramo final y se le
puede presentar la carrera, Gaffalione es aval de su chance.
Selecciones: 4-6-5 (Fuera de la grama: 6-7-3)
4ta carrera – The Tangelo
6- Gunnevera retorna con 5 sólidos briseos, no hay duda de su
calidad y la potencia de su atropellada. Debe ganar.
5- Prince Tito es buen potro y ha realizado buenas carreras en
esta distancia con Gaffalione.
1- Front Loaded es buen potro y tiene velocidad, tratará de
marcar un paso conveniente para crecerse en la punta.
Selecciones: 6-5-1
5ta carrera
4- Fair Prospect viene de dominante victoria en este nivel, Panici
de nuevo en su silla y presenta el efectivo De La Cerda.
5- Vigas se defiende y muy bien en esta distancia. Estará 1-2.
8- Britannia’s Moat no pudo ante un grupo superior en su más
reciente, aquí lo hará mucho mejor y estará en la pizarra.
Selecciones: 4-5-8 (Fuera de la grama: 3-7-6)
6ta carrera
6- Diplomatic Affair vive su mejor momento, ha ganado 4 de
sus últimos 5 intentos en la milla. Decidirá nuevamente.
2- Miss Visconti sobre arena y en la milla se desempeña mucho
mejor que sobre grama. Será enemiga.
4- B L‘s Wagon es múltiple ganadora en esta distancia, correrá
liviana y esta cuadra es la más efectiva en GP.
Selecciones: 6-2-4
7ma carrera
1- Thinkin Cowtown ha corrido dos veces esta distancia y lo ha
hecho muy bien. Con José Batista lleva de 1-1.

3- Missworldvenezuela de 10/2-4-0 en la distancia, es muy
rápida y la llave Panici-Gabriel Jr. tiene 22% de efectividad.
5- Heart Astray de 3-2 en los 5F, ha evolucionado y cada vez lo
hace mejor esa potra. Le corre mucho a Edgard Zayas.
Selecciones: 1-3-5 (Fuera de la grama: 6-8-2)
8va carrera
6- Chief Attraction en esta distancia su remate será más
efectivo, 25% de efect. para el dúo Gaffalione-Fawkes.
3- Yankee Lass reaparece con 4 excelentes ensayos en 5F y
Edgard Zayas en sus estribos. Es rival de peso.
7- Charlie’s Secret correrá al acecho y se le puede presentar la
carrera. Sus dos triunfos con Panici abordo.
Selecciones: 6-3-7
9na carrera
4- Fashionably Wild olviden su última, tiene calidad, ha
trabajado bien (5F en 60.60), puede imponer su velocidad.
5- Pat M’s Image de 6-3 con Jorge Ruiz, debe embestir con
muchas fuerzas en la recta final. No debe ser subestimada.
7- Reagan’s Odyssey es muy batalladora y se defiende en la
milla, desde la partida estará cerca de la vanguardia.
Selecciones: 4-5-7 (Fuera de la grama: 6-7-4)
10ma carrera
4- Quenane le gusta esta distancia y Gaffalione registra de 13-5
cuando monta para Tamara Levy.
2- Knockout Ranger de 3/1-1-1 en la milla, ya logró un place en
este grupo y Zayas garantiza una buena conducción.
8- Nephew Howard D un triunfo y un place en los 1600m, es
marca obligada para todas las jugadas exóticas.
Selecciones: 4-2-8
11ra carrera - The Eight Miles East
2- Two Step Time regresa a manos de Jaramillo, de 5/2-2-1 en
la milla, va a volar en la recta final. Es indescartable.
1- Galleon Mast consistente corredor este tordillo de Dave
Fawkes, tiene de 4-2 con Gaffalione. Será formidable enemigo.
5- My Point Exactly está corriendo muy bien e intentará
escaparse en la punta. Muy bien en sus ejercicios.
Selecciones: 2-1-5 (Fuera de la grama: 4-10-9)
12da carrera
2- Gran Nighthawk sus ensayos reflejan que debe poseer
velocidad y la llave Jaramillo-Barboza Jr. tiene 26% de efect.
9- Harbin Ice muy bien trabajada para su estreno, Nicks tiene
19% de efect. con debutantes y con Tyler Gaffalione.
3- So Fresh linajuda hija de Candy Ride que debuta con Edgard
Zayas, muy bien trabajada. Puede ser la sorpresa aquí.
Selecciones: 2-9-3
Base para las jugadas:
6- Gunnevera en la 4ta carrera – The Tangelo.
Posible Sorpresa:
3- So Fresh en la 12da carrera.

