Gulfstream Park, Viernes 11 de Agosto de 2017
1ra carrera
5- R Cat Daddy dos places seguidos reflejan el buen
momento que vive, Jesús Ríos cerca de su triunfo 2,000!
7- Grand Jr está amenazando con una nueva victoria,
esta vez creemos correrá colocado y volará al final.
8- Francesco Fishing potro que lleva de 3-2 en los 5F,
el entrenador Luis Ramírez lleva de 8-5 en el meeting.
Selecciones: 5-7-8 (Fuera de la grama: 5-3-2)

6ta carrera
7- Beautyofaday perdió una increíble, presionará en la
recta final. Es marca obligada esta pupila de Liz Dobles.
4- Roraima Dos no pudo seguir un violento paso de
carrera en su última, ante esta nómina será dura rival.
6- Starship Reina ha corrido bien sobre arena, correrá
ligera y puede atropellar con éxito en esta distancia.
Selecciones: 7-4-6

2da carrera
3- Keep Me Grounded está es la distancia donde es
más efectivo (de 6-3), no será fácil contenerlo al final.
5- J B Quick es el más rápido y correrá liviano con el
aprendiz Medina, puede unir partida y llegada.
6- Papa Pig no se entendió con Panici, Jesús Ríos lo
conoce muy bien, y esta podría ser su victoria 2,000!
Selecciones: 3-5-6

7ma carrera
6- Goodbye Sorrow de 12/3-3-2 en los 5F, se
mantiene bien en cancha y liviana gracias a Aby Medina.
9- Love Flute su atropellada es temible en esta
distancia, Tyler Gaffalione le sacará máximo provecho.
3- Awesomendensome muy bien en sus últimas
actuaciones, ya ganó con Zayas quien vuelve a su silla.
Selecciones: 6-9-3 (Fuera de la grama: 7-10-4)

3ra carrera
2- Toikin su velocidad es explosiva y más con el
descargo del aprendiz Medina. Tendrán que correrle.
3- Jack of Diamonds ha llegado cerca contra mejores
velocistas, en este nivel estará disputando la victoria.
4- Igo Forgreatness reapareció llegando cerca, ahora
con mejor condición, se hará sentir en el tramo final.
Selecciones: 2-3-4 (Fuera de la grama: 1-6-8)

8va carrera
5- Eva London es buena corredora, de 3-2 en la milla,
será complicado doblegar a este pupila de Ángel Penna.
3- Mama Joyce es buena corredora esta hija de First
Dude, ha corrido contra mejores y estará decidiendo.
2- Patriotic Diamond no pudo en carrera muy
exigente, excelentes sus briseos, aquí es peligrosa.
Selecciones: 5-3-2

4ta carrera
5- Valiant Princess lo hizo bien en su anterior y
registra dos places con Montalvo abordo. Indescartable.
4- Adosinda está amenazando con un triunfo y Edgard
Zayas insiste sobre esta hija de Adios Charlie.
2- Hannah Catherine ya ha mostrado capacidad para
ganar en este nivel y tiene un place en la distancia.
Selecciones: 5-4-2

9na carrera
6- Forever Admiral su anterior lo dejó listo para su
primer éxito, montará el inspirado Miguel Vásquez.
9- Contraction tuvo un fuerte tropiezo en su última, va
a mejorar muchísimo, es enemigo de mucho peso.
2- All Go debuta con consistentes ensayos, Jonathan
Thomas lleva de 5-4 en este meeting y monta Zayas.
Selecciones: 6-9-2 (Fuera de la grama: 5-2-7)

5ta carrera
6- Guidonia linajuda hija de Scat Daddy, sólidos
briseos y la llave Gaffalione-Barboza tiene 24% de efect.
5- Erotic Kiss bien en su estreno mostrando rapidez,
intentará escaparse en la punta. Estará en la trifecta.
3- Study the Stars tiene trabajos que reflejan que
posee velocidad, podría ganar con alto dividendo.
Selecciones: 6-5-3 (Fuera de la grama: 9-6-4)

Base para las jugadas:
5- Eva London en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
4- Igo Forgreatness en la 3ra carrera.

