Gulfstream Park, Sábado 5 de Agosto de 2017
1ra carrera
5- Dancing Wind regresa a este nivel donde ya ganó galopando para
esta misma combinación Jaramillo-Zerpa.
2- Cowtown Spirit de 8-3 en los 6F y de 1-1 en este nivel.
4- Playa Zaragoza es batalladora y estará cerca de la vanguardia
durante todo el recorrido.
Selecciones: 5-4-2
2da carrera
8- Weeza Gone Gray es la velocidad de la carrera y Edgard Zayas
insiste, una vez más intentará unir salida y llegada.
9- Tero perdió con uno superior, perseguirá el paso de la carrera y
presionará en el tramo final con Jaramillo.
2- Fierce Tide ganó con autoridad en este nivel y distancia. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-9-2 (Fuera de la grama: 9-3-1)
3ra carrera
9- Grand Venezuelan casi gana en su última, es el más rápido y la
dupla Jaramillo-Zerpa tiene 34% de efectividad.
5- Brave Request está anunciando su primera victoria y viene de un
place en los 7F, siempre con Luca Panici en la silla.
3- Cottonall se acercó en este nivel y nuevamente debe estar
colocando su número en la pizarra. Luis Castillo guía de nuevo.
Selecciones: 9-5-3
4ta carrera
6- Papa Pig su atropellada es muy efectiva en este recorrido, con
Panici abordo volará en la recta final.
5- Noble Venezuela está invicto, es muy veloz y regresó con
apabullante triunfo, podría imponerse de punta a punta.
2- Flemish Cap sus mejores ratings han sido en esta distancia, ganó
en gran forma y no debe ser subestimado.
Selecciones: 6-5-2
5ta carrera
2- Charlie Mops de 6-3 en la milla, esos tres triunfos con Manuel
Aguilar quien retorna a sus estribos.
4- Global Entry es muy consistente, acechará y hará sentir su
empuje en el tramo final. Será duro enemigo.
3- Marco Mischief es buen potro, tiene un potente remate que
puede sacar provecho de la pelea inicial por la punta.
Selecciones: 2-4-3 (Fuera de la grama: 10-3-6)
6ta carrera
4- Draco tremendo su estreno, su briseo de 5F en 61.40 lo dejó listo
para alcanzar su primera victoria con Jaramillo.
6- Sir Senescal ha trabajado bien este debutante de Oscar González
que conducirá Jorge Ruiz. Correrá muy bien.
7- Platinum Equity excelentes sus ensayos, por algo la presencia de
Edgard Zayas en su silla. No lo descuiden.
Selecciones: 4-6-7
7ma carrera
9- Channeled to Win retornó con Buena figuración, correrá muy
liviana gracias al aprendiz Álvaro Donis. Es primera carta.
2- Su Su’s Kitten en este grupo tan flojo estará disputando el triunfo,
su mejor actuación fue en una distancia similar.
8- Trip the Queen tiene 18 meses sin correr, enfrentó a mejores,
Maker tiene 20% de efect. al reaparecer sus pupilos.
Selecciones: 9-2-8 (Fuera de la grama: 12-13-5)

8va carrera
8- Taverni Bay es superior, olviden sus últimas, no le gusta el fango,
si la pista está rápida será muy complicado derrotarlo.
7- Daddy Duke anda bien, tiene varias figuraciones sobre la pista de
arena y ante esta nómina vulnerable debe correr bien.
2- Le Kybalion lo ha hecho aceptablemente sobre la arena y el
aprendiz Medina le brinda beneficioso descargo.
Selecciones: 8-7-2
9na carrera
6- More Mia colecciona 4 triunfos y 4 segundos en los 5F, con Edgard
Zayas llevando las riendas estará 1-2 en esta contienda.
10- Texas Rustler tiene un remate corto que lo convierte en
peligroso rival aquí. Monta el inspirado Miguel Vásquez.
7- Swagger está llegando cerca, tiene de 16-4 en el tiro, se le puede
presentar la carrera. Nos gusta como posible sorpresa.
Selecciones: 6-10-7 (Fuera de la grama: 12-3-7)
10ma carrera
5- Kinahora regresa bajada dramáticamente de nivel, ha trabajado
bien y ante estas rivales es la yegua a vencer.
8- Great Try ganó y la descalificaron, es la principal enemiga.
12- Riberena mejoró mucho en su anterior, buen ensayo de 5F en
61.40 la dejó lista para reaparecer.
Selecciones: 5-8-12
11ra carrera – FSS Desert Vixen Stakes
3- Awesome Mass esta potra ganó de manera impresionante usando
Lasix, estará decidiendo esta carrera con Jaramillo.
6- Valid Interest no se empleó a fondo en su debut y ganó con
estilo, ha trabajado muy bien y es enemiga de cuidado.
7- Go Astray es la más rápida e experimentada, el incremento de
distancia podría permitirle hacerlo mejor.
Selecciones: 3-6-7
12da carrera - FSS Dr.Fager Stakes
7- Dunk con el lasix fue otro caballo, si repite su presentación más
reciente estará 1-2 en esta carrera.
4- Phantom Ro ganó en su debut mostrando enorme rapidez, ha
ensayado de muy bien. Defenderá su invicto.
8- Soutache ganó con excelente Beyer en su debut, se mantiene bien
en cancha y estará entre los primeros.
Selecciones: 7-4-8
13ra carrera
9- Luv U Lots bien en su estreno, en este recorrido debe
desempeñarse mucho mejor, ha trabajado bien para este compromiso.
5- Cold Az Ice esta es la distancia donde mejor lo hace, tiene
actuaciones que le acreditan mucha oportunidad. Enemigo.
1- Gran Saman bien trabajado para su primer intento este hijo de
Candy Ride, González es muy buen con debutantes. ¡Cuidado!
Selecciones: 9-5-1 (Fuera de la grama: 4-7-1)
Base para las jugadas:
5- Kinahora en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
7- Swagger en la 9na carrera.

