Gulfstream Park, Viernes 25 de Agosto de 2017
1ra carrera
4- Bourbon Honey mejoró mucho en esta distancia, Nicky
Figueroa y Fernando Abreu tienen 19% de efectividad juntos.
3- Planet Rock tiene velocidad esta veterana que busca su
primer triunfo, en esta distancia y ligera se les puede crecer.
5- Piki Piki Girl tiene dos figuraciones en este recorrido, ha
corrido bien con el aprendiz Aby Medina, no la olviden.
Selecciones: 4-3-5

6ta carrera
7- Bill’s Passion ganó en formidable esprintada, nuevamente
intentará imponer su velocidad con Emisael Jaramillo.
6- All About Yasom ha corrido bien contra excelentes
velocistas, en este grupo será durísimo rival en el tramo final.
5- Bonetown Wild tiene una potente atropellada en esta
distancia, será el que más corra en la recta final. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-6-5 (Fuera de la grama: 6-5-7)

2da carrera
2- Galileo’s Affair por el semental Treasure Beach, bien en
sus ensayos, De La Cerda gana un 20% con debutantes.
5- Crazy for Sofia tiene velocidad, está evolucionando, briseó
5F en 1:01.2. La llave Zayas-Sano tiene 19% efectividad.
3- Little Bridge ha trabajado aceptablemente, Carlo
Vaccarezza tiene 20% con dosañeros y de 1-1 con Vásquez.
Selecciones: 2-5-3 (Fuera de la grama: 5-3-2)

7ma carrera
2- A B G Guerrero se acercó mucho en su anterior, en este
grupo y con Vásquez abordo estará disputando el triunfo.
3- Rogue Patriot hijo de Two Step Salsa que presenta Loza
Jr. quien tiene 19% de efect. con debutantes.
1- Calypso Deep debuta ante vulnerable nómina, tiene
pedigrí que delata velocidad y aceptables briseos previos.
7- A B G Dani realizó un buen estreno, mostrando rapidez.
Salvatore tiene de 4-1 en 2das actuaciones con sus pupilos.
Selecciones: 2-3-1-7

3ra carrera
4- Easter Vigil se impuso de manera contundente ante un
grupo similar, con Zayas en su silla será complicado vencerlo.
2- Wizard Willie ganó en su estreno, batallando en todo el
trayecto, Fawkes tiene 25% de efect. con sus dosañeros.
3- Tip Sheet olviden su última, ya ganó con Jaramillo y tiene
de 1-1 en la distancia, estará decidiendo la contienda.
Selecciones: 4-2-3
4ta carrera
3- Mucho Prospect registra sólidos ensayos (el último: 4F en
47.1), la combinación Zayas-Pinchin tiene 24% de efectividad.
7- Powerful Venezuela ha mostrado rapidez en algunos de
sus trabajos, Zerpa tiene 36% con debutantes y con Jaramillo.
6- Crest of Eden hijo de Kantharos, ha trabajado bien y
correrá liviano, indescartable en carrera pareja y complicada.
4- Controlled Fury ha corrido aceptablemente, baja de nivel
y se mantiene bien en cancha, continuará evolucionando.
Selecciones: 3-7-6-4
5ta carrera
7- Mo Bourbon se estrenó en GP con un place, quedó listo
para su primer triunfo, Batista y Dobles tienen 19% de efect.
2- No Dinero se ha desempeñado bien con la monta del
veterano Gary Bain y tiene un buen place en la distancia.
9- Cincinnati muy bien trabajado para su primer intento,
Kathleen O’Çonnell tiene 21% de efectividad con debutantes.
Selecciones: 7-2-9

8va carrera
12- Dressed in Heels suma 4 triunfos seguidos, Creque tiene
25% en sus 1ros intentos como entrenador. De 1-1 en los 7F.
4- Recenttransactions está corriendo bien, tiene velocidad y
e intentará controlar esta carrera desde la partida.
11- Beautyofaday tiene una buena atropellada, los
presentados de Dobles ganan seguido en 17% de sus intentos.
2- Case Dismissed tiene de 1-1 en la distancia, atropellará
con fuerzas en la recta final e intentará repetir su triunfo.
Selecciones: 12-4-11-2
9na carrera
11- Zefiro viene de escoltar a uno superior, tiene velocidad y
consistencia.La llave Corrales-Bezara tiene 16% de efectividad.
(14)- Classic Move es elegible, tiene dos triunfos en la
distancia, viene de ganar con Panici y está trabajado bien.
10- Dream Shot sube de nivel pero anda en gran forma,
posee velocidad y su último briseo es excelente: 4F en 47.4.
9- Terry’s Charm olviden su última, tiene un buen remate y
sacará provecho a la velocidad que habrá en esta carrera.
Selecciones: 11-(14)-10-9 (Fuera de la grama: 8-1-9)
Base para las jugadas:
7- Mo Bourbon en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Terry’s Charm en la 9na carrera.

