Gulfstream Park, Viernes 22 de Septiembre de 2017
1ra carrera
8- Go Gone Gone posee una velocidad enorme, si se adapta
a la grama será muy complicado alcanzarlo.
4- Domenic tiene 4 places en esta distancia, trabajó 3F en
36.3, con Gaffalione en los estribos debe volar al final.
3- Our Boss olviden su última, corre mucho mejor sobre
grama, va liviano y tiene un chance y un tercero en los 5F.
Selecciones: 8-4-3 (Fuera de la grama: 8-7-1)

6ta carrera
8- Loving Valentina retomó condición corredora, tiene
velocidad y pudiera imponerse de punta a punta.
4- Beautyofaday excelentes sus últimas actuaciones, Klesaris
tiene 22% de efect. en su 1er intento como entrenador.
11- Cindy’s Candy atropella bien en estas distancias cortas,
Batista monta muy bien a los rematadores. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-4-11

2da carrera
5- For the Gipper tiene una victoria muy cerca, tiene un
place en combinación con Jaramillo y será el potro a vencer.
1- Asked and Answered regresa con buenos ejercicios,
Nicks tiene 24% de efect. en su 1er intento como entrenador.
4- Baby I’m Perfect se mantiene muy bien en cancha, y
debe mejorar en esta oportunidad. No lo olviden.
Selecciones: 5-1-4

7ma carrera
2- Puputov está llegando muy cerca, y es el más consistente
de los que ya han corrido. Es marca obligada en carrera difícil.
6- Anabella Queen aceptable estreno sobre arena, D’Angelo
tiene 21% en 2das. actuaciones y pasando de arena a grama.
8- Venezuelan Forever casi gana en su debut, Joseph Jr
tiene 36% de efect. en su 1er. intento como entrenador.
4- Newmans Fast Girl tiene excelentes ejercicios
preparatorios para su debut, incluyendo un 5F en 1:00.1
Selecciones: 2-6-8-4 (Fuera de la grama: 6-4-2)

3ra carrera
8- My Third Eye tiene de 7-3 en este recorrido, debe
atropellar con muchas fuerzas en el tramo final.
9- Touch of Quality totalmente transformada sobre la grama
de GP, lleva de 2-2 con Aby Medina. Es peligrosa.
5- Nola Fashion es rápida y ya ha demostrado capacidad
para imponerse en este tipo de carreras. Panici la conoce bien.
Selecciones: 8-9-5 (Fuera de la grama: 10-5-1)
4ta carrera
1- Esken Lady luce muy bajada de nivel, tiene tres triunfos
en la milla y no debe ser subestimada en este grupo tan flojo.
8- Case Dismissed tiene un buen remate y ante estas rivales
debe hacerse muy efectivo. Guiará Tyler Gaffalione.
6- Gran Chama no partió bien en su última, Barboza tiene
28% de efect. en 2dos. intentos luego de reaparecer.
Selecciones: 1-8-6
5ta carrera
8- Aristteles su mejor actuación fue sobre la grama, baja de
nivel y sus ensayos son positivos. Va a correr muy bien.
6- Espresso Caliente casi gana en su 1er. intento en grama,
de nuevo contará con la ganadora dupla Gaffalione-Nicks.
4- Red Carats muy bueno su estreno, correrá ligero y Henry
Collazo tiene 27% de efect. en 2das. actuaciones.
Selecciones: 8-6-4 (Fuera de la grama: 4-10-6)

8va carrera
6- Rich Mommy excelente su corta campaña, ha sido llevada
por paciencia. La llave Jaramillo-Barboza tiene 29% de efect.
4- Diamond Earring de 4-2 en la distancia, es la posible
velocidad de la contienda. Tratará de escaparse en la punta.
3- Truge tiene muy buenas actuaciones en distancias
similares a los 6.5F, será la que más corra en la recta final.
Selecciones: 6-4-3
9na carrera
4- Sunset Catch lo ha hecho bien con Jaramillo en sus más
recientes, la nómina es pareja y su oportunidad es muy clara.
3- Mr.Borax regresa bajado de nivel, Peter Walder tiene 24%
de efect. cuando reaparece a sus presentados. Indescartable.
8- Hope is Rising le cuesta ganar pero siempre corre bien,
baja de nivel y podría romper el maiden en este flojo grupo.
9- Diamond Square decepcionó en su última, posee
velocidad, si se recupera puede imponerse aquí.
Selecciones: 4-3-8-9 (Fuera de la grama: 9-4-3-6)
Base para las jugadas:
6- Rich Mommy en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
11- Cindy’s Candy en la 6ta carrera.

