Gulfstream Park, Jueves 10 de Agosto de 2017
1ra carrera
6- Lucky Kitten lució recuperado en su anterior, Tyler
Gaffalione insiste, es sin dudas el caballo a vencer aquí.
2- Abtaal atropelló muy fuerte pero tarde y abierto en su
última, es peligroso rival este veterano. No lo subestimen.
5- Donation es muy rendidor y está llegando muy cerca, se le
puede presentar la carrera y abonaría un buen dividendo.
Selecciones: 6-2-5 (Fuera de la grama: 2-8-3)

7ma carrera
7- World of Trouble presentado por O’Çonnell quien tiene
20% de efect. Con debutantes y 15% con Edgard Zayas.
1- Seminole Charlie se acercó mucho en su anterior, tiene
rapidez y Montalvo lo conoce. Si evoluciona más puede ganar.
2- Motatan bien trabajado y su último ensayo (3F en 36) fue
muy positivo para este hijo de Animal Kingdom.
Selecciones: 7-8-2

2da carrera
5- Majestic Heir lo sorprendieron en su última, nuevamente
tratará de controlar la carrera desde temprano y crecerse.
7- Ledokol es superior, reapareció con aceptable actuación
ante rivales más fuertes, puede imponer su jerarquía.
2- Woodburn sus dos triunfos con Miguel Vásquez, debe
sacar provecho a la pelea por la punta en la recta final.
Selecciones: 5-7-2

8va carrera
8- Our Precious su mejor actuación fue sobre grama en esta
distancia, Gaffalione vuelve a su silla, no será fácil derrotarla.
5- Cool Maiara sus trabajos revelan que tiene mucha
velocidad, correrá ligera con el aprendiz Medina. ¡Cuidado!
3- Southern Sweetness regresa con bueno ejercicios, Casse
tiene 16% de efect. cuando reaparece a sus ejemplares.
Selecciones: 8-5-3 (Fuera de la grama: 8-9-5)

3ra carrera
6- Untruthful Sonnet baja de nivel y tiene rapidez. Es rival
de peso esta pupila de De La Cerda que guiará Luca Panici.
4- Sipmychardonnaynae retornó ante agrupación dura y no
lo hizo mal. Decidirá la carrera con la llave Gaffalione-Nicks.
3- Lovin Empire es la atropelladora del grupo, se mantiene
bien en cancha y será la que más corra en la recta final.
Selecciones: 6-4-3 (Fuera de la grama: 2-6-7)

9na carrera
5- Rich Mommy es buena potra, de 5/2-2-1 en la distancia,
con Jaramillo abordo venderá y muy cara su derrota.
4- Curlin’s Image regresa esta veloz hija de Curlin, ha
volado en sus briseos (5F en 59.60) y correrá liviana.
3- Truge ganó en gran forma, superando una mala salida y la
pista fangosa. El dúo Panici-Gabriel Jr. tiene 22% de efect.
Selecciones: 5-4-3

4ta carrera
4- Adios Chic olviden su última, tuvo muchos inconvenientes,
Miguel Vásquez insiste, de riguroso turno en esta distancia.
7- Planet Rock es la velocidad de la contienda, le recortan el
recorrido, tratará de unir partida y llegada con Jorge Ruiz.
5- Engraved fracasó en su anterior, pero Gaffalione insiste
sobre esta pupila de Kathleen O’Connell. No la olviden.
Selecciones: 4-7-5

10ma carrera
5- Dance Around casi gana en su última, su pedigrí es para
la grama y luce muy superior a sus rivales. Debería imponerse.
8- Cousin Tino es de los mejores en este flojo grupo, Edgard
Zayas y Antonio Sano tienen 19% de efectividad juntos.
4- Milo Diamond intentó escaparse en su anterior pero aflojó
al final. Debe poner su número en la pizarra de nuevo.
Selecciones: 5-8-4 (Fuera de la grama: 5-6-9)

5ta carrera
5- Cindy’s Candy está corriendo bien y ya ha ganado en la
milla, es marca obligada en carrera complicada.
7- Get a Room amenazó en su anterior, Luca Panici repite y
estará en la trifecta con toda seguridad.
2- Run Alex Run trabajó bien (3F en 36.20) y correrá liviana
con el aprendiz Ceballos. Puede hacer efectivo su remate.
Selecciones: 5-7-2
6ta carrera
8- Wildcat Saint es muy rápido y Leo Gabriel Jr. tiene 27%
de efectividad cuando sus presentados vienen de ganar.
3- Silent Drifter ganó con contundencia con Gaffalione quien
se mantiene en su silla. Estará disputando el triunfo de nuevo.
2- Graphite Strike de 8/0-3-5 en los 5F. Es indescartable.
Selecciones: 8-3-2 (Fuera de la grama: 10-6-3)

Base para las jugadas:
5- Dance Around en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
5- Cool Maiara en la 8va carrera.

