Gulfstream Park, Sábado 23 de Septiembre de 2017
1ra carrera
5- Natrona Girl no mostró el rush de otras ocasiones en su anterior
sin embargo llegó cerca, ahora puede recuperarse y responder.
4- Athera siempre corre bien, Zayas insiste y es ganadora en la milla.
2- Gio Patricia lo hizo bien ante rivales más duras, trabajó 3F en
35.2 y Sandino Hernández tiene de 7-2 al presentar por 1ra vez.
Selecciones: 5-4-2 (Fuera de la grama: 4-2-6)
2da carrera
6- Princess Knoll muy bajada de nivel, tiene de 3-1 en la distancia,
bien en cancha, es muy probable que se imponga de punta a punta.
2- Riberena tiene un buen remate corto para el recorrido, ganó con
mucha contundencia y le rinde mucho a Marcos Meneses.
1- Sassy Slew ha retomado condición, las pupilos de Pinchin repiten
en 33% de sus intentos y Zayas gana 21% de sus montas con Pinchin.
Selecciones: 6-2-1
3ra carrera
1- Disco Man tiene un place en este recorrido en un nivel más
competitivo, Jaramillo y Walder tienen 28% de efectividad juntos.
3- Storybook Secret excelente su único intento sobre grama, ante
esta nómina tan débil su oportunidad de romper el maiden es clara.
9- Distinctly Brew olviden su última, está de turno en este nivel.
Selecciones: 1-3-9 (Fuera de la grama: 3-6-7)
4ta carrera
6- Flemish Cap tiene de 1-1 en el tiro ha enfrentado a rivales de
mayor nivel competitivo y será el caballo a vencer en esta carrera.
1- Papa Pig experimentado corredor que suma dos éxitos en la milla,
lo descansaron, correrá al acecho y debe atropellar con fuerzas al final.
3- Sir Hannoun de 8-3 en la distancia, correrá liviano y tiene
velocidad. Intentará controlar el paso de la carrera y crecerse.
Selecciones: 6-1-3
5ta carrera
4- Arc Angel lo hizo aceptablemente en arena en grupos mucho más
exigentes y el dúo Zayas-O’Connell tiene 21% de efectividad.
5- Oscura está llegando muy cerca y trabajó de manera llamativa: 4F
en 46.4. Jorge Ruiz intentará guiarla a su primer triunfo.
7- Extravagant Baby ha mostrado buena disposición sobre grama y
sus contendoras son muy vulnerables. Puede ganar con alto dividendo.
Selecciones: 4-5-7 (Fuera de la grama: 4-7-9)
6ta carrera
12- Sobrino tiene la velocidad necesaria para controlar la contienda
desde la partida, Los entrenados por Joseph Jr. repiten un 24%.
4- Gone Jak participa por primera vez en este bajo nivel competitivo,
es su más reciente mostró recuperación y estará decidiendo.
2- Lemon Royal posee rapidez y ya tiene un place en esta distancia.
Selecciones: 12-4-2
7ma carrera
6- Mackenzie Capri corrió contra mejores, correrá ligera, trabajó
bien: 5F en 1:02 y luce superior a sus contendoras.
7- Moxie lo está haciendo aceptablemente y baja de nivel, Ya Panici
la conoce, estará involucrada en el desenlace de esta pareja contienda.
5- Sweet Abdication tuvo tropiezos en su última, de riguroso turno,
atropellará en el tramo final y se le puede presentar la carrera.

9- It’s a New Day dos figuraciones sobre grama avalan la posibilidad
de que pueda sorprender a está floja nómina.
Selecciones: 6-7-5-9 (Fuera de la grama: 6-5-3)
8va carrera
9- Sol Dat Sugar bien en sus dos presentaciones, trabajó 3F en 35.4,
venderá muy cara su derrota con la monta de José Batista.
3- Sold On Salsa sólidos sus ensayos preparatorios, Pinchin ganan
con un 16% de sus debutantes y 21% cuando se combina con Zayas.
10- Make Me Proud voló en su último briseo: 5F en 1:00. David
Fawkes tiene 29% de efect. en 1ras actuaciones y 18% con Jaramillo.
1- About a Dream su madre ha producido múltiples ganadores,
O’Connell tiene 20% de efectividad con debutantes. No lo olviden.
Selecciones: 9-3-10-1
9na carrera
10- Lassell batallador como pocos, acompañará el paso de la carrera
y tratará de adueñarse de la contienda en el tramo final.
6- Regal Force muy buenas sus últimas tres actuaciones, listo para
un nuevo triunfo en su campaña. Enemigo de mucho peso.
9- Telling Tony tiene 4 terceros en esta distancia, lleva de 2-1 con
Zayas en su silla, lo ha hecho bien cuando corre seguido.
Selecciones: 10-6-9 (Fuera de la grama: 1-7-3)
10ma carrera
12- Coxswain anda en gran forma, de 4-3 sobre la arena de GP lo
colocan como el caballo a vencer en este grupo. De 3-3 con Camacho.
3- Mitos Y Leyendas de 2-1 en la distancia, baja de nivel y aquí
debería atropellar con mayor efectividad. 25% para el dúo Zayas-Levy.
10- Beaukati dos victorias consecutivas, ambas con Jaramillo abordo,
parece la velocidad de la prueba. No debe ser subestimado.
Selecciones: 12-3-10
11ra carrera
2- Channel Cat no pudo cristalizar en Saratoga, regresa a GP donde
debutó con excelente place. Será poderoso rival ante esta nómina.
8- Miago ya tiene un place en la milla, buen ensayo de 5F en 1:01.2 y
Edgard Zayas insiste sobre este entrenado por Antonio Sano.
6- Catch All bien trabajado para su estreno, Casse tiene 18% de
efectividad con debutantes. Debería realizar un buen papel.
Selecciones: 2-8-6 (Fuera de la grama: 4-5-7)
12da carrera
2- Judiths Nathan atropelló con fuerzas en su última en esta misma
distancia, y casi alcanza la carrera, quedó listo para su primera foto.
12- Hoppin’Mad destapó buen remate en su última, el incremento de
distancia debe resultarle favorable a este hijo de Awesome Again.
4- Three Star Stone se acercó mucho en su última, registra un
tercero en este recorrido y es de los mejores en este grupo.
Selecciones: 2-12-4

Base para las jugadas:
2- Judiths Nathan en la 12da carrera.
Posible sorpresa:
1- About a Dream en la 8va carrera.

