Gulfstream Park, Domingo 23 de Julio de 2017
1ra carrera
3- A Square to Spare tiene velocidad y baja de nivel, ante
este grupo, intentará unir partida y llegada.
9- Pop’s Irish Rose corrió bien contra mejores, regresa
bajada dramáticamente de nivel y con buenos ensayos.
6- Evil Twin dos triunfos seguidos, lució muy bien en su
anterior y es peligrosa en contienda pareja,
Selecciones: 3-9-6 (Fuera de la grama: 5-3-2)
2da carrera
6- Easter Vigil aceptable su estreno, donde mostró rapidez y
no pudo ante un grupo más fuerte. Aquí se les puede crecer.
5- Gunship está evolucionando, estará entre los primeros.
1- Red Carats buenos ensayos para este pupilo de Henry
Collazo que guiará Edgard Zayas. Debe hacerlo bien.
Selecciones: 6-5-1
3ra carrera
2- Brandy’s Girl ha fallado sobre pista suave y luego sobre el
fango, si la pista esta dura se les puede escapar en la punta.
1- Extravagant Kid ya ganó en los 5F precisamente con
Tyler Gaffalione, En el tramo final presionará con fuerzas.
5- Doctor J Dub está llegando cerca, acechará desde
temprano y se le podría presentar la carrera.
Selecciones: 2-1-5 (Fuera de la grama: 1-2-5)
4ta carrera
8- Market Strength es superior y puede correr bien sobre
arena. 40% de efect. para la llave Gaffalione-De La Cerda.
1- Hy Dandy su único triunfo fue en esta distancia, ha corrido
bien con Leonel Reyes y esta nómina es flojísima.
7- Knockout Ranger se defiende en la milla y su triunfo fue
con Miguel Vásquez. Debe estar en la pizarra definitiva.
Selecciones: 8-1-7
5ta carrera
6- Dynamic Dancer tres places en el recorrido, trabajó para
ganar y Gaffalione estará en la silla para Patrick Biancone.
5- Forman the Foreman es rápido y lo ha hecho bien sobre
grama. Buscará apoderarse de la vanguardia desde el vamos.
3- I’m the Candyman se acercó en su última, Eduardo
Nuñez lo conoce bien, estará en la trifecta nuevamente.
Selecciones: 6-5-3 (Fuera de la grama: 5-3-2)
6ta carrera
1- Bobby Ax lo ha hecho aceptablemente, trabajó 5F en 61,
listo oara intentar su primer lauro bajo Edgard Zayas.
5- Highborn atropelló fuerte pero tarde en su primera
aparición, le colocaron gríngolas y Tyler Gaffalione insiste.
7- Stronger hijo del veloz Bodemeister, tiene briseos que
reflejan velocidad, podría ser la sorpresa de la carrera.
Selecciones: 1-5-7

7ma carrera
6- Sunshine Treasure muy bien trabajada, Orseno tiene
19% con debutantes y contará con Edgard Zayas.
9- Cosita Rica no llegó lejos en su debut ante un grupo
competitivo y D’Angelo tiene 26% de efect. en 2dos. intentos.
7- Erotic Kiss muy buenos sus dos ensayos, parece poseer
velocidad y correrá muy ligera con el aprendiz Ceballos.
Selecciones: 6-9-7 (Fuera de la grama: 12-9-7)
8va carrera
4- Denver presenta Stanley Gold, buen debut y Edgard Zayas
gana 24% de sus intentos con ejemplares de este establo.
6- Blonde Bomber también de Stanley Gold, de riguroso
turno, debe estar decidiendo con Emisael Jaramillo.
1- Queen Rose linajuda hija de More Than Ready, viene lista
para estrenarse con una buena actuación. No la olviden.
Selecciones: 4-6-1
9na carrera
6- Legendofthekitten amenazando con ganar desde hace
tiempo, con Gaffalione en las riendas es la yegua a vencer.
9- Magic Two anda en forma, libre de tropiezos debe estar
disputando la victoria. Enemiga de peso.
8- J K’s Girl baja de nivel, siempre cerca en sus
presentaciones sobre la grama. Su triunfo no nos sorprenderá.
Selecciones: 6-9-8 (Fuera de la grama: 9-11-8)
10ma carrera –The Coast is Clear Handicap
1- Conquest Big E lució muy recuperado en su reciente
victoria y se mantiene bien en cancha. Será difícil derrotarlo.
6- Mylute decepcionó en su anterior pero briseó5F en 59.60,
en nuestra opinión es el principal rival del favorito.
3- Savoy Stomp es buen corredor y ha trabajado bien, debe
embestir con fuerzas en el tramo final de la carrera.
Selecciones: 1-6-3
11ra carrera
8- Hollywood Tomcat anda en forma, y de 6-3 con
Gaffalione, correrá colocada y no será fácil contenerla.
3- Viva Bertha de 16-8 en distancias similares para esta
veterana de Peter Walder y de 4-2 con Jaramillo. Decidirá.
1- Weekend Appeal está corriendo bien y su consistencia la
convierte en marca obligada en carrera pareja y complicada.
Selecciones: 8-3-1 (Fuera de la grama: 13-10-3)
Base para las jugadas:
8- Market Strength en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
6- Mylute en la 10ma carrera –The Coast is Clear H.

