Gulfstream Park, Sábado 12 de Agosto de 2017
1ra carrera
5- Giant’s Voice ha retomado condición y tiene la velocidad
necesaria para controlar el paso desde la partida.
3- Peace Points su triunfo fue en esta distancia y con Panici.
Ante este grupo su remate será mucho más efectivo.
6- Campaigner’s Gold no pudo en su última, regresa a manos
de Zayas con quien ganó de manera impresionante.
Selecciones: 5-3-6 (Fuera de la grama: 8-2-10)
2da carrera
9- El de Dani es veloz, reapareció llegando cerca y nuevamente
correrá liviano con el aprendiz Abimael Medina.
4- Gasparilla Trove debutó bien sobre arena, ha trabajado de
manera excelente (5F en 61.80) para ganar en este nivel.
6- Yes Hezsocool tiene rapidez y enfrenta a una nómina muy
vulnerable, puede tomar la vanguardia y hacerse inalcanzable.
Selecciones: 9-4-6
3ra carrera
8- Family Justice luce superior este hijo de Macho Uno, ha
corrido aceptablemente contra mejores y es el potro a vencer.
4- Leroy’s Image siempre llega cerca y es consistente, con
Panici en su silla podría alcanzar su ansiado primer lauro.
2- Cold Az Ice tiene limitaciones en este recorrido, pero sus
rivales son tan débiles que es claro aspirante al triunfo.
Selecciones: 8-4-2 (Fuera de la grama: 8-4-5)
4ta carrera
6- Case Dismissed corre bien la distancia, será la que más corra
en el tramo final del evento con Miguel Vásquez.
3- Star Baby su triunfo fue en esta distancia donde tiene de 2-1,
puede ser la ganadora en carrera pareja y complicada.
2- Silktale olviden su anterior, la descansaron y va a mejorar
mucho con el descargo del aprendiz Medina.
Selecciones: 6-3-2
5ta carrera
4- Sound Defence de 8-4 en la distancia, anda en su mejor
momento y con Panici en la silla es la yegua a derrotar.
3- Delicate Lady viene de ganar con autoridad, se le tiene en
alto concepto y Jonathan Thomas lleva de 6-4 en el meeting.
6- Shakakan es muy rápida y ha corrido bien sobre la grama,
bien en cancha y de 3-2 en el recorrido.
Selecciones: 4-3-6 (Fuera de la grama: 6-8-9)
6ta carrera
3- Aristteles tuvo tropiezos en su última, en arena y en 7F va a
mejorar mucho este hijo de Union Rags. Decidirá la carrera.
2- Highborn no quería perder en su última, intentará imponer su
velocidad desde la partida bajo la guía de Edgard Zayas.
6- Peace Accord sólidos ensayos y debuta liviano. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-2-6
7ma carrera
8- Sister Drama muy bajada de nivel, Edgard Zayas la conoce
bien y ya tiene un buen place en distancia similar.

10- Sweet Abdication ya anunció un triunfo pronto en este
grupo, Panici repite sobre sus estribos, será enemiga.
1- Kabuki no pudo ganar una carrera más fácil, Jorge Ruiz
insiste, debería ser número seguro en la trifecta.
Selecciones: 8-10-1 (Fuera de la grama: 10-4-7)
8va carrera
3- Beaukati le corre a Jaramillo, se mantiene condición, estará
cerca de la punta y dará batalla en la recta final.
4- Big Boy Bruno en esta distancia será más dominante, cambia
de establo pero Miguel Vásquez insiste.
1- Fifth Avenue Flash no pudo subido de nivel y distancia, ante
esta nómina, y en 6.5F es peligroso por su rapidez.
Selecciones: 3-4-1
9na carrera
6- Miago muy bien en su único intento sobre grama, Zayas y
Sano tienen 19% de efect. juntos. Es primera opción aquí.
4- Renaisance Frolic lo ha hecho bien este hijo de Paynter,
tiene buenos ejercicios y con Jaramillo es rival de peso.
1- Netas del poderoso establo de Mark Casse, ha trabajado bien
para su 1ra aparición este hijo de Congrats. No lo olviden.
Selecciones: 6-4-1 (Fuera de la grama: 6-4-1)
10ma carrera - The Trinniberg Handicap
5- French Quarter es la velocidad y podría marcar un paso
conveniente de carrera. Puede unir partida y llegada.
7- Dream Saturday está distancia es de su agrado y va a
atropellar con mucha fuerza en la recta final.
6- Richard the Great ganó una emocionante carrera sobre
French Quarter, acosará durante todo el recorrido.
Selecciones: 5-7-6
11ra carrera
8- Sound Values lo está haciendo bien y baja de nivel, ya ganó
en este recorrido. Luce en carrera pareja.
6- Menehune ha estado en la trifecta en 10 de sus 14 intentos
en distancias similares. Con Jaramillo es un peligro.
9- Exclusive Reward es el más rápido y correrá ligero, su
victoria fue con el aprendiz Medina.
Selecciones: 8-6-9 (Fuera de la grama: 8-6-4)
12da carrera
8- Polygram anda en forma, presionará la velocidad desde
temprano y tratará de adueñarse de la contienda en la recta final.
6- Adagio sorprendió con contundente triunfo en su anterior,
registra de 15/1-7-4 en la distancia (de 15-12 en la trifecta).
10- Horse Spotter Carl trabajó un llamativo 4F en 47 y Steven
Dwoskin tiene 17% de efect. cuando reaparece a sus pupilos.
Selecciones: 8-6-10
Base para las jugadas:
8- Sister Drama en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
7- Dream Saturday en la 10ma carrera - The Trinniberg H.

