Gulfstream Park, Domingo 30 de Julio de 2017
1ra carrera
2- Grand Jr está corriendo muy bien, lleva de 2-1 con Carlos
Montalvo, nos luce como el caballo a vencer aquí.
6- R Cat Daddy es muy veloz este pupilo de Ralph Ziadie, si
se adapta a la grama pudiera unir partida y llegada.
5- West of Eden tiene un buen remate y correrá liviano.
Selecciones: 2-6-5 (Fuera de la grama: 6-3-5)
2da carrera
4- Fearless Dragon derrotó a un grupo más duro en esta
distancia, McMahon guía de nuevo, será complicado derrotarlo.
3- Grand Nene es rendidor y se desempeña bien en el
recorrido (6/1-3-1). Correrá mucho en el tramo final.
5- Arrecife mejoró en su anterior, buscará la vanguardia
desde temprano y debe dar batalla hasta el final.
Selecciones: 4-3-5
3ra carrera
6- Flying Rocket escoltó a uno que anda en el aire, su
velocidad debería desbordar a sus contendores.
5- Padre ha corrido contra rivales más fuertes sobre grama,
Catanese tiene 18% de efect. pasando de grama a arena.
8- Lets Go Irish Man tuvo tropiezos en su última y aun así
logró una aceptable figuración. Aquí debe mejorar aún más.
Selecciones: 6-5-8
4ta carrera
7- Capetown Lady se le rodó la silla en su anterior y Zayas
insiste. Esta hija de Malibu Moon será fuerte contendora.
1- Sunshine Treasure bien trabajada para su estreno,
Joseph Orseno tiene 19% de efectividad con debutantes
2- Gift of Glory corrió muy bien en su primer intento sobre
grama, estará decidiendo la carrera con Marcos Meneses.
Selecciones: 7-1-2 (Fuera de la grama: 7-2-4)
5ta carrera
4- Charlie the Greek el recorte de distancia será favorable
así como el descargo del aprendiz Medina. Es indescartable.
1- Sherpa ya ha corrido aceptablemente sobre arena, el
cambio será positivo y contará de nuevo con Edgard Zayas.
5- Nick the Cradshack viene de fallar pero es muy rápido y
la llave Gaffalione-Rodríguez tiene 33% de efectividad.
Selecciones: 4-1-5
6ta carrera
2- College Holly ganó con un poderoso cierre y esta distancia
le permitirá desenvolverse mejor. Es la yegua a vencer.
7- I’m Really Sumthin su última victoria fue con Luca Panici
y corre muy bien los 7F (11/4-2-1). Rival de peso.
3- Didnotmeanit lo hizo muy bien en este nivel y lleva de
4/1-3-0 con Jaramillo en la silla.
Selecciones: 2-7-3

7ma carrera
7- Flying Girl su atropellada la convierte en temible rival,
sacará provecho a la temprana pelea que habrá por la punta.
3- Pillango está a punto de anotarse su 2do triunfo, Panici la
conoce, disputará la vanguardia de principio a fin.
8- Brianna’s Bucket es la velocidad de la contienda,
intentará unir partida y llegada bajo la guía de Jilver Chamafi.
Selecciones: 7-3-8 (Fuera de la grama: 3-7-8)
8va carrera
5- Forty Kilos es muy rápida y pareciera que podrá controlar
el liderato desde la salida. Se les puede crecer adelante.
9- Honey Hearts realizó un buen debut y la combinación
McMahon-Orseno tiene 20% de efectividad.
3- Our Graycious Girl ya en este nivel logró un buen place
con Edgard Zayas que conduce nuevamente para O’Connell
Selecciones: 5-9-3
9na carrera
5- Hello Juliet pulverizó a una nómina similar previo a
enfrentar enemigas más fuertes sin deslucir. Primera opción.
6- Queen Roller es muy ligera, si logra marcar el paso será
muy difícil doblegarla. Leonel Reyes es su jinete habitual.
1- Esken Lady regresa con excelentes briseos y Edgard Zayas
en su silla. Puede iniciar su campaña en 2017 con un éxito.
Selecciones: 5-6-1
10ma carrera
6- Majesto retornó con aceptable actuación, ahora será
complicado superarlo con la monta de Edgard Zayas.
5- Gray Beau viene de ganar en este grupo, se hará sentir en
la recta final. Es marca obligada aquí.
1- Face of Winner se acercó mucho su anterior, tiene de 4-1
en la distancia y correrá con el descargo del aprendiz Ceballos.
Selecciones: 6-5-1
11ra carrera
6- Big Boy Bruno muy bien en cancha, enfrentó a rivales
más exigentes, en este nivel estará decidiendo la contienda.
9- Friendswith K Mill en carrera donde habrá velocidad
inicial luce como un peligro por su embestida. No lo olviden.
3- Inmyfathersimage anda en forma y de nuevo
aprovechará en el tramo final el cansancio de los velocistas.
Selecciones: 6-9-3
Base para las jugadas:
2- College Holly en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
6- Queen Roller en la 9na carrera.

