Gulfstream Park, Viernes 1 de Septiembre de 2017
1ra carrera
8- Classic Move lleva de 3-2 en la distancia, y de 2-1 con
Panici, mantiene condición corredora y será fuerte
contendor.
5- Porter Street registra dos triunfos en esta distancia,
ambos con Tyler Gaffalione, es indescartable.
9- Contraction ganó muy fácilmente en su última, este
hijo de Speightstown debe hacerse sentir en la recta final
Selecciones: 8-5-9 (Fuera de la grama: 10-3-1)
2da carrera
1- A Square to Spare luce muy bajada de nivel y lo hizo
aceptablemente sobre arena al inicio de su campaña.
6- Starship Reina ya es ganadora sobre arena, liviana
con el aprendiz Nicky Figueroa y es la más veloz de esta
nómina.
5- Tale of Preseli es batalladora y tiene velocidad, la
carrera es muy pareja y su triunfo no nos sorprendería.
Selecciones: 1-6-5
3ra carrera
5- Uncle Pepe llegó cerca en su estreno, Barboza tiene
30% de efect. en 2das. actuaciones y 26% en llave con
Jaramillo.
3- Soldat’s Storm presenta Kathleen O’Connell quien
exhibe 22% de efect. con debutantes en reclamo y 20%
con Zayas.
7- King Angelus está evolucionando lentamente, si se
adapta a la pista de grama pudiera dar la sorpresa en el
tramo final.
Selecciones: 5-3-7 (Fuera de la grama: 7-4-8)
4ta carrera
5- Who’s Calling tres places y dos terceros en la
distancia, está lista para alcanzar su primer triunfo con José
Álvarez.
1- First Mistress bien trabajada esta hermana de la veloz
Mia Torri, Gaffalione gana un 31% de sus intentos con
Joseph Jr.
3- Meant Tobe Mine es rápida esta hija de Kantharos,
Edgard Zayas insiste sobre esta pupila de O’Connell.
Selecciones: 5-1-3
5ta carrera
4- Untruthful Sonnet está de turno y sus rivales no son
fuertes, el dúo Gaffalione-De La Cerda tiene 36% de efect.
1- Cool Maiara buen estreno, baja de nivel y esta
distancia será más adecuada para que se desempeñe
mejor.

8- Justa Jill viene de fallar ante un grupo muy duro,
retorna a su nivel y puede alcanzar su primer lauro.
Selecciones: 4-1-8 (Fuera de la grama: 4-7-1)
6ta carrera
2- The Mess ganó con contundencia, es veloz y podría
lograr su segunda victoria ante estos débiles competidores.
3- Equity no ha podido ante niveles superior, es rápido y
debería correr mucho mejor en este nivel.
4- Shot Jak siempre llega cerca y tiene un place en esta
distancia con Marcos Meneses. No puede ser subestimado.
6- Datts Arties Boy ha mejorado notablemente en sus
últimas, estará involucrado en el desenlace de la contienda.
Selecciones: 2-3-4-6
7ma carrera
8- Sound Defence de 9-4 en la distancia, es muy rápida y
tiene la calidad necesaria para unir partida y llegada.
3- Thikin Cowtown dos triunfos consecutivos con José
Batista y de 3-2 en la distancia, volará en la recta final.
4- Tillie’s Lily ganó como una campeona en su estreno
esta hija de Distorted Humor. Briseó 5F en 1:00.4
Selecciones: 8-3-4 (Fuera de la grama: 4-1-9)
8va carrera
5- Alpine Sky va a presionar desde temprano y si repite
su actuación previa será complicado derrotarla.
2- Concealedwithakiss es la velocidad de la prueba y
correrá con el descargo del aprendiz Medina. Enemiga.
1- She Takes Heart falló en evento de etiqueta, de 7-2 en
la milla y de 3-2 con Marcos Meneses, es muy peligrosa.
Selecciones: 5-2-1
9na carrera
8- Forever Admiral en esta distancia podrá desarrollar
mejor su embestida. Miguel Vásquez insiste sobre su silla.
2- Diamond Square está amenazando con un triunfo,
Darryll Holland lo conoce y su rapidez es su principal arma.
10- House Account ya tiene un buen tercero en esta
distancia, Jorge Ruiz guía de nuevo y trabajó 3F en 36.2.
Selecciones: 8-2-10 (Fuera de la grama: 2-6-10)
Base para las jugadas:
4- Untruthful Sonnet en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Contraction en la 1ra carrera.

