Gulfstream Park, Sábado 30 de Septiembre de 2017
1ra carrera
8- August Lilly retomó condición corredora y está de turno en este
grupo, Edgard Zayas repite sobre su silla.
4- Look It Linda olviden su última, corre mejor esta distancia y en
este nivel estará disputando la victoria desde la partida.
6- Quinta Tata tiene buenas actuaciones sobre la grama, se
mantiene bien en cancha (3F en 37.1) y no debe ser olvidada.
Selecciones: 8-4-6 (Fuera de la grama: 12-13-4)

9- Fair Prospect cuatro buenas actuaciones en este grupo, correrá
colocado y hará sentir su atropellada en la recta final.
10- Little John W no pudo subido de nivel, tiene un triunfo y un
place en este grupo y lleva de 3-2 con la guía de Jorge Ruiz.
Selecciones: 7-9-10 (Fuera de la grama: 12-11-3)

2da carrera – The Florida Sire “In Reality” Stakes
3- Soutache el nieto de Smarty Jones y Afleet Alex buscará la 3ra
gena de los FSS, briseó 5F en 1:01.3, listo para imponerse.
2- Tip Sheet el incremento de distancia puede beneficiarlo, debe
correr de menos a más y tratará de sorprender al final.
5- Highborn su triunfo fue con Zayas abordo. Trabajó 5F en 1:01.
Selecciones: 3-2-5

9na carrera
1- That Charlie casi gana en su última, en esta nómina tiene primer
chance de triunfo y Barboza tiene 30% cuando entrena por 1ra vez.
2- Forest Gator tiene de 1-1 en este recorrido, la combinación
Gaffalione-Ziadie tiene 50% de efectividad. Fuerte contendor.
8- Dreamy Martini llegando cerca este pupilo de Biancone antes
ejemplares más competitivos. Aquí no será fácil dominarlo.
5- Brookside tiene un buen remate, en carrera pareja y disputada
podría aprovechar el paso inicial para dar la sorpresa.
Selecciones: 1-2-8-5

3ra carrera
5- Mr.Morningstar muy cerca de ganar en su última, correrá al
acecho y embestirá en el tramo final. Es indescartable.
8- Rock and Rattle ha trabajado bien, Rodríguez tiene 29% de efect.
debutando y 31% combinado con Tyler Gaffalione.
6- Guarichongo esta nómina no es fuerte y ensayó un sólido 3F en
37.1, podría debutar con éxito bajo Edgard Zayas.
Selecciones: 5-8-6

10ma carrera - The Monroe
3- Susie Bee de 2-1 con Gaffalione y de 11-4 sobre la grama de GP,
correrá colocada y embestirá con fuerzas en la recta final.
10- Inside Out tiene una atropellada muy respetable en esta
distancia y anda bien en cancha. Volará en la recta final con Batista.
9- Bonita dos triunfos seguidos con Edgard Zayas, este grupo es más
duro pero vive su mejor momento y podría extender su racha.
Selecciones: 3-10-9 (Fuera de la grama: 10-9-1)

4ta carrera – The Mr.Steele
7- Galleon Mast atreviesa su mejor momento pistero, de 6-4 con
Gaffalione y lleva dos triunfos selectivos consecutivos.
3- My Point Exactly anda en forma y es muy batallador, luchará con
controlar la carrera desde el vamos. Duro rival.
1- Diamond Bachelor sus mejores carreras fueron con Lane Luzzi
quien regresa a su silla. Voló en 5F dejando 59.3.
Selecciones: 7-3-1 (Fuera de la grama: 8-1-5)

11ra carrera
1- Razorback Lady buen place en su estreno. Trabajó 5F en 1:00.
3- Morning Destiny en franca evolución, decidirá la carrera.
5- Jost Sayin sólidos ensayos (entre ellos 3F en 36.1), Ralph Nicks
gana con 19% de sus debutantes y 19% con Tyler Gaffalione.
2- Figarella’s Queen linajuda hija de Medaglia d’Oro por Rock Hard
Ten, sus ensayos son buenos y su triunfo no nos sorprendería.
Selecciones: 1-3-5-2

5ta carrera
8- C K Dexter Haven debutó con un buen place, Pletcher tiene 32%
en 2das. presentaciones y 36% con Gaffalione.
2- Aequor buenos ensayos preparatorios (4F en 48.2, antes en 48.3)
para este hijo de Flatter que presenta Delgado.
3- Agujero bien trabajado para su estreno este hijo de Quality Road.
La carrera es pareja y podría debutar ganando.
Selecciones: 8-2-3

12da carrera – The Our Dear Peggy
3- Homemade Salsa debutó con un sólido triunfo, Maker tiene 19%
pasando de arena a grama, y, 20% de sprint a ruta y con Gaffalione.
8- Soldat House muy bien en su estreno sobre la grama de GP, la
llave Jaramillo-Walder tiene 28%. Será enemiga de peso.
10- Queen Rose ganó con estilo esta hija de More Than Ready, Aby
Medina se mantiene sobre su silla y podría ganar con alto dividendo.
Selecciones: 3-8-10 (Fuera de la grama: 3-7-6)

6ta carrera - The Armed Forces
7- Dial One llegó cerca en eventos selectivos, en este recorrido y ante
estos rivales será muy complicado derrotarlo.
5- Renaisance Frolic tiene de 2-1 sobre la grama de GP, debe
perseguir el paso de la carrera y presionar al final.
1- Seattle Treasure mostró calidad en su primera victoria, ha
trabajado bien y si se adapta a la distancia.
Selecciones: 7-5-1 (Fuera de la grama: 7-5-8)

13ra carrera – The Florida Sire “My Dear Girl” Stakes
9- Unstablenthemornin falló en la grama de Del Mar, regresa GP,
posee un pedigrí muy llamativo para disputar con éxito esta contienda.
4- Go Astray es la velocidad de la carrera, podría correr más relajada
en la punta e imponer su ritmo desde la partida. No la subestimen.
5- Dessert Honeys voló en la recta final en la FSS Susan’s Girl,
nuevamente debe correr bien. Trabajó 5F en 59.1.
2- Galileo’s Affair realizó aceptable debut sobre pista anormal, su
pedigrí es muy competitivo para los cuatro codos. Posible sorpresa.
Selecciones: 9-4-5-2

7ma carrera
12- Ola Yola está de turno en este grupo, un tercero y un place con
Leonel Reyes en los estribos. Estará decidiendo.
6- This Dudes a Lady debe mejorar su estreno en este nivel, el
incremento de distancia, ha trabajó muy bien: 5F en 1:01.3
10- Hopeful Angel lo hizo bien en su más reciente y el grupo es muy
flojo, debe rematar con fuerzas en la recta final.
8- Uruguaian Princess no llegó lejos en su debut, reaparece con
buenos trabajos: 3F en 37.3, antes 5F 1:01.3 (dos veces).
Selecciones: 10-6-12-8
8va carrera
7- Regal Kitten está anunciando una nueva victoria, correrá cerca de
la vanguardia y tratará de dominar en el tramo definitivo.

14ta carrera
3- Guidonia llegó muy cerca en su anterior en este mismo nivel y
distancia. El dúo Jaramillo-Barboza tiene 30% de efectividad.
8- Faithful Sue tiene velocidad y logró un buen sitial de escolta en su
primer intento en grama. Tratará de ganar de punta a punta.
9- Nicky’s Warrior no pudo en su estreno, sin embargo David
Fawkes tiene 22% con sus dosañeros y 30% con Tyler Gaffalione.
Selecciones: 3-8-9 (Fuera de la grama: 3-5-13)
Base para las jugadas:
8- C K Dexter Haven en la 5ta carrera.
3- Guidonia en la 14ta carrera.

