Gulfstream Park, Jueves 3 de Agosto de 2017
1ra carrera
2- Helen Rose tuvo un debut aceptable con el aprendiz
Medina que vuelve a su silla, puede ganar de punta a punta.
4- Awesome Omi hija del poderoso corredor Awesome
Again, debuta muy bien trabajada y el grupo no es tan fuerte.
5- Lucky Stiff debuta con aceptables briseos y muy liviana.
Selecciones: 2-4-5
2da carrera
4- Viva Bertha regresa lista para buscar su 13er éxito, de 4-2
con Jaramillo, tratará de crecerse en la punta.
2- Break Away de 11/3-3-2 en GP, todas las corre bien y
estará disputando el triunfo nuevamente.
6- Arella Princess está ejercitando muy bien, su remate se
hará sentir en el tramo final con Tyler Gaffalione.
Selecciones: 4-2-6 (Fuera de la grama: 6-9-5)
3ra carrera
4- Most Privileged tiene muy buenos trabajos y Ralph Nicks
tiene 19% de efect. con debutantes y 15% en MSW.
1- Queen Jill de turno desde hace tiempo, intentará romper
el maiden bajo la guía de Edgard Zayas.
3- Swiss Alps su último briseo de 5F en 61 la dejó lista para
su estreno, Gaffalione conducirá para Patrick Biancone.
Selecciones: 4-1-3
4ta carrera
3- Journey’s End luce favorecido por su velocidad ante estas
rivales, bien en cancha, intentará hacerse inalcanzable.
6- Domenic tiene tres places y un tercero en el recorrido,
correrá colocado y en la recta final será el que más corra.
2- Walterjeep ha mejorado mucho pero el abrupto recorte de
distancia es la incógnita sobre su oportunidad de victoria.
Selecciones: 3-6-2 (Fuera de la grama: 3-2-8)
5ta carrera
5- Lady Alondra registra buenos ensayos para su primer
intento, además la beneficia el descargo del aprendiz Medina.
3- Trick Mint debutó ante rivales muy duros, en este nivel y
con Miguel Vásquez abordo será enemigo de peso.
8- G Q Girl otra que ha trabajado muy bien para su debut,
tiene dos briseos de 5F en 60 y fracción. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-3-8
6ta carrera
6- Gone to Dixie le ha costado ganar y tiene 6 places en su
campaña, pero este es el grupo más débil que ha enfrentado.
3- Miss Americain lo hizo aceptablemente en su primera
actuación sobre la grama. Baja de nivel y Jesús Ríos insiste.
1- Search for Sammy cada vez llega más cerca, correrá
liviana con Álvaro Donis y luce mucho en carrera complicada.
Selecciones: 6-3-1 (Fuera de la grama: 6-5-4)

7ma carrera
6- Liza Star ganó con estilo y fácil, rematando con potencia,
si repite esa presentación será complicado doblegarla.
5- E Z’s Mistress esta es la distancia que mejor corre,
acechará la velocidad y estará decidiendo la contienda.
1- Grayciez Spirit está anunciando un nuevo triunfo muy
pronto y tiene un place en los 6F, Panici retorna a su silla.
Selecciones: 6-5-1
8va carrera
3- Apache Brave es veloz y aguerrido, ha corrido contra
mejores. Va a presionar desde la partida. Es indescartable.
6- Fast Flying Rumor cuando anda en forma es durísimo
contendor, descansado puede reaparecer con una victoria.
1- Wine List de 4-2 en los 5F y la presencia de Gaffalione en
sus estribos revela su oportunidad. No lo subestimen.
Selecciones: 3-6-1 (Fuera de la grama: 8-6-5)
9na carrera
4- Miss Contessa sobre pista rápida nos parece superior a
este grupo y con Panici lleva de 3/1-1-1 sobre arena.
7- Flying Dude casi gana en su última y la combinación
Jaramillo-Barboza Jr. tiene 26% de efectividad.
6- Catch That Cat no le gusta el fango, ahora va a mejorar e
intentará sorprender con su velocidad.
Selecciones: 4-7-6
10ma carrera
8- I’m a Curious Lady es rápida y debe mejorar muchísimo
en esta ocasión. Es marca obligada en carrera de poca calidad.
7- Sierra Love se defiende en el recorrido, con Panici estará
involucrada en el desenlace del evento.
10- Surely Temple bajada dramáticamente de nivel, si se
adapta al recorrido dará mucho que hacer ante estas rivales.
Selecciones: 8-7-10 (Fuera de la grama: 7-8-2)

Base para las jugadas:
3- Journey’s End en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
8- G Q Girl en la 5ta carrera.

