Gulfstream Park, Sábado 2 de Septiembre de 2017
1ra carrera
8- Cowtown Spirit llegó cerca en su anterior y tiene velocidad,
Barboza-Jaramillo ganan 26% de sus intentos juntos.
3- Dancing Wind tiene de 1-1 en el recorrido y Rasham Creque tiene
de 9-2 en su 1er intento con ejemplares reclamados.
9- Didnotmeanit ha corrido bien en este nivel, tiene un remate corto
que le podría permitir dar la sorpresa aquí.
Selecciones: 8-3-9
2da carrera
2- Grand Venezuelan viene de ganar fácil y es la velocidad, los
pupilos de Zerpa repiten en un 29% de sus intentos.
1- Knockout Ranger tiene de 4/1-1-1 en la milla, Zayas insiste sobre
su silla, trabajó aceptablemente: 4F en 48.4.
3- Il Nonno tiene dos places y dos terceros en la milla sobre arena,
será el que más corra en la recta final. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-1-7
3ra carrera
7- Sunset Catch se acercó en su más reciente, Jaramillo lleva de 143 cuando monta los presentados del efectivo Fawkes.
10- Visions of You tiene rapidez y esta nómina no es nada del otro
mundo, va liviano y se les puede ir de punta a punta.
6- On Cruise Control en este nivel está de turno, Jorge Ruiz lo
condujo en su más reciente y briseó 5F en 1:01.4.
Selecciones: 7-10-6 (Fuera de la grama: 10-4-6)
4ta carrera
5- Blonde Bomber le dieron descanso, retorna listo para su primer
triunfo, su último ensayo fue de 5F en 1:02.1
6- Tee Up amenazó en su última, va a presionar desde temprano y
debería estar en la trifecta de la contienda.
2- Alliya’s Story buenos ejercicios para esta hija de Super Saber, la
combinación Batista-Dobles tiene 20% de efectividad.
Selecciones: 5-6-2
5ta carrera – The Wasted Tears
5- Josdesanimaux falló en su última, pero tiene de 7-2 en esta
distancia y puede reivindicarse ahora. Es indescartable.
2- King’s Ghost dos triunfos al hilo reflejan su gran condición, de 2-2
con Ruiz, su remate se hará sentir al final.
6- Dad’s Princess ganadora en el recorrido y posee el mejor rating
en esta distancia. No debe ser subestimada.
Selecciones: 5-2-6 (Fuera de la grama: 6-1-3)
6ta carrera
4- Fiore su único triunfo fue sobre arena, Zayas y Barboza ganan
25% de sus intentos y luce bajada de nivel.
2- Threat de 3-2 con Jaramillo abordo, en este nivel debe mejorar
mucho y podría retomar la senda victoriosa.
7- Lago Lindo sus tres victorias son sobre pista fangosa, ya ganó en
este nivel y con Jorge Ruiz abordo. Puede repetir.
Selecciones: 4-2-7
7ma carrera
10- Sarastro está evolucionando este hijo de Awesome Again, el
incremento de distancia debe ayudarlo.
8- Seeking Fast llegó apenas a un cuerpo del ganador en su última
en esta misma distancia, será fuerte enemigo.
3- Nation U S A está llegando cerca y sus rivales son muy débiles,,
podría atropellar con éxito bajo Jilver Chamafi.
Selecciones: 10-8-3 (Fuera de la grama: 3-10-8)

8va carrera
9- Rayern muy bien trabajada para su primer intento, hace tres
semanas 4F en 47.4 para esta hija de First Dude.
2- Hold On Emma debuta con aceptables aprontes, el dúo JaramilloDe La Cerda tiene 35% de efect. Es marca obligada.
3- Power Jak presenta Gilberto Zerpa quien tiene 38% de efect. con
debutantes y 21% en llave con Edgard Zayas.
7- Secret Rose se estrena en carrera pareja, Loza Jr. tiene 20% de
efect. con sus debutantes y podría ganar con alto dividendo.
Selecciones: 9-2-3-7
9na carrera
2- It’s a Given ha sido dominante en este nivel y su atropellada es
particularmente efectiva en esta distancia.
9- Regal Force buenas sus dos actuaciones con Samy Camacho
abordo, corre muy bien la distancia este veterano.
4- Parmel Landing ha ganado 3 de sus últimas 5 salidas, esas tres
victorias en esta misma distancia. Es peligroso.
Selecciones: 2-9-4 (Fuera de la grama: 13-1-3)
10ma carrera – FSS Susan’s Girl Division
7- Go Astray es rápida y ganó en gran forma, si la dejan marcar un
paso parejo les unirá partida y llegada de nuevo.
6- Valid Interest decepcionó en la su última pero le colocan Lasix y
debe mejorar mucho ahora. Es buena potra. ¡Cuidado!
3- Awesome Mass no pudo ante Go Astray, se mantiene bien,
correrá más relajada esta vez y podría desquitarse.
Selecciones: 7-6-3
11ra carrera
4- Miago viene de perder una increíble, Edgard Zayas de nuevo
conoce para Antonio Sano, venderá cara su derrota.
10- New Atlas muy bueno su estreno, Casse tiene 18% de
efectividad en 2das. actuaciones con sus pupilos.
5- Watschen este hijo de Tapit ha trabajado de manera brillante para
su debut: 5F en 1:00 hace dos semanas.
12- Papa Rizzo hijo de Scat Daddy que realizó excelente estreno, De
La Cerda tiene 29% cuando presenta por 1ra. vez.
Selecciones: 4-10-5-12 (Fuera de la grama: 3-8-9)
12da carrera - FSS Affirmed Division
1- Phantom Ro invicto tordillo de Ralph Nicks, briseó un
extraordinario 5F en 59.4, tratará de imponerse su velocidad de nuevo.
8- World of Trouble aplastó a un grupo débil pero lo hizo mostrando
capacidad corredora, rival de peso este pupilo de Kathleen O’Çonnell.
5- Majestic Secret este hijo de Kantharos no se empleó a fondo en
su anterior, el incremento de distancia lo beneficiará. No lo olviden.
Selecciones: 1-8-5
13ra carrera
11- Ventina luce favorecida por la abundante velocidad que habrá en
la contienda, trabajó 5F en 1:01.4, será complicado contenerla.
10- Fist Bump tiene un buen remate y Miguel Vásquez la conoce y
trabajó bien hace un par de semanas 3F en 36.2.
9- Pillango es veloz y tendrá fuerte oposición por controlar la
vanguardia, pero es batalladora y lleva de 4-2 con Samy Camacho.
Selecciones: 11-10-9 (Fuera de la grama: 2-10-9)
Base para las jugadas:
5- Blonde Bomber en la 4ta carrera.
2- It’s a Given en la 9na carrera.

