Gulfstream Park, Sábado 26 de Agosto de 2017
1ra carrera
3- Giant’s Voice tiene de 4-1 en el recorrido, liviano y es la única
velocidad de la carrera y pudiera unir partida y llegada.
8- Tero cerca de una nueva victoria en sus más recientes, Jaramillo y
Klesaris tienen 25% de efectividad juntos.
1- Big Money Machine excelente su última en esta misma distancia,
montará el inspirado José Batista.
Selecciones: 3-8-1 (Fuera de la grama: 9-8-7)
2da carrera
1- Flying Rocket perdió una carrera increíble en su última en la milla,
la llave Jaramillo-Barboza Jr. tiene 26% de efectividad.
2- Judiths Nathan tiene una buena presentación en esta distancia y
debe atropellar con fuerzas en el tramo final.
8- Major Hit no pudo en niveles más exigentes, ante esta nómina tan
vulnerable debe hacer una buena presentación.
Selecciones: 1-2-8
3ra carrera
5- Keep Me Grounded olviden su anterior, tiene de 1-1 en este tiro y
luce muy bajado de agrupación. Es primera opción.
3- Potochon reapareció llegando cerca, de nuevo contará con el
descargo del aprendiz Ceballos. Puede ser la sorpresa.
2- My Johnny Be Good tiene de 5-3 en la distancia, buen descargo,
tiene la rapidez necesaria para ganar la contienda.
Selecciones: 5-3-2
4ta carrera
6- Southern Sis corrió contra mejores, regresa con excelentes
ensayos (5F en 1:01.4 y 4F en 48). Decidirá.
8- Stormin Charlotte tiene una buena atropellada, se hará sentir en
la recta final con Emisael Jaramillo abordo.
7- Publicist está corriendo muy bien, correrá liviana con Nicky
Figueroa y es presentada por el efectivo Ralph Ziadie.
Selecciones: 6-8-7 (Fuera de la grama: 10-9-7)
5ta carrera
2- Lemon Royal tiene velocidad y en esta distancia será complicado
doblegarlo, buen briseo preparatorio: 3F en 37.
6- Matthews Mystery tiene rapidez y ya tiene dos triunfos con David
Boraco. Estará disputando el tope de la pizarra.
8- Gone Deep tiene de 3-2 en la distancia, regresa con buenos
ejercicios (5F en 1:20.2), no debe ser subestimado.
Selecciones: 2-6-8
6ta carrera
8- Devise casi gana en su última, el incremento de distancia lo
favorecerá, trabajó un sólido 4F en 48.
9- Global Entry tiene de 9-3 en la distancia, se mantiene muy bien
en cancha y estará batallando por el triunfo.
4- Zitman tiene una poderoso remate, Miguel Vásquez conduce de
nuevo para Agustín Bezara.
Selecciones: 8-9-4 (Fuera de la grama: 3-11-1)
7ma carrera
3- Quenane de 8-2 en la distancia, viene de ganar en este nivel y
Tamara Levy gana seguido en un 30% de sus intentos.
7- American Tzar regresa a manos de Víctor Barboza Jr. con quien
ya tiene un triunfo. Jaramillo se mantiene sobre su silla.

2- Leverkusen omitiremos su última, Víctor Barboza Jr. gana un 42%
de sus primeros intentos con ejemplares reclamados.
Selecciones: 3-7-2
8va carrera
4- Whoop Ti Do muchos tropiezos en su última, libre de problemas
será muy complicado contenerlo. Briseó 5F en 1:02.2.
2- Command Peter viene de buen place en este nivel y distancia,
tiene velocidad, tratará de ganar de punta a punta.
12- Yo No Se llegando cerca, Loza Jr. tiene 22% en grama.
Selecciones: 4-2-12 (Fuera de la grama: 4-1-13)
9na carrera
9- New Champion presenta González quien tiene de 7-3 con
debutantes en reclamos. Ha ensayado bien para su estreno.
6- Red Carats buenos briseos para su debut (5F en 1:01.2, 3F en
35.2), aprovechará el descargo del aprendiz Medina.
3- Nonno Nino regresa luego de 4 meses, Pilotti tiene de 9-3
reapareciendo a sus ejemplares y 31% en segundas actuaciones.
8- Little Plumber hijo de Caleb’s Posse, Kathleen O’Connell tiene
21% de efectividad con sus debutantes.
Selecciones: 9-6-3-8
10ma carrera
9- Fueledbydrama atropelló tarde en su anterior, está de turno en
este nivel y con el aprendiz Medina es indescartable.
13- Night Rythm anda en forma, tiene buenas actuaciones sobre
arena, será rival de peso con Emisael Jaramillo.
8- Warranted baja de nivel, aquí va a desempeñarse mucho mejor y
podría obtener su primer lauro.
Selecciones: 9-13-8
11ra carrera – The Sugarloaf Key Handicap
5- Sweet Khaleesi atropelló con fuerzas en su anterior, tiene de 2-1
con Jaramillo y será muy difícil contener su atropellada.
3- Lirica ganó de manera impresionante con Marcos Meneses, tiene
de 3-2 en la distancia esta hija de Kantharos. Enemiga.
4- Money Or Love ya ha ganado dos carreras similares y tiene de 2-1
en los 6F. Es muy batalladora y podría repetir.
Selecciones: 5-3-4
12da carrera
7- Lady Alondra baja de nivel, excelente el último briseo de esta hija
de Tapizar, 5F en 1:00.3, suficiente para derrotar a este grupo.
9- Night Before tiene velocidad, corrió bien subida de nivel, ante
esta nomina buscará la vanguardia temprano y puede crecerse.
8- Manuscript no pudo ante unas rivales más fuertes, ya tiene un
place en este nivel y distancia. Estará entre las primeras.
Selecciones: 7-9-8 (Fuera de la grama: 11-10-7)
Base para las jugadas:
4- Whoop Ti Do en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
9- New Champion en la 9na carrera.

