Gulfstream Park, Domingo 1ro de Octubre de 2017
Nuestros aciertos durante los meetings de Spring y Summer (al 9/28):
De 1,108 carreras, acertamos (327) 1ras. selecciones (29.5%) / (227) 2das. (20.5%) / (173) 3ras. (15.6%). Total 727 aciertos (65.6%)

1ra carrera
2- Collective Wisdom excelente su desempeño sobre grama,
de 2-1 con Panici y Nicks tiene 25% de efect. en el meeting.
1- Completely Bonkers regresa listo para ganar. Ziadie tiene
39% cuando entrena por 1ra vez y 50% con Gaffalione.
8- Just Foolin Around corre muy bien este recorrido, la llave
Jaramillo-Walder tiene 28% de efect., es peligroso rival.
Selecciones: 2-1-8 (Fuera de la grama: 2-7-1)
2da carrera
7- Recenttransactions anda en forma, 2 triunfos y 3 places
en sus más recientes, tratará de ganar de punta de punta.
1- Flash Jak tiene de 8-3 en la distancia, le rindió mucho al
aprendiz a Nicky Figueroa. Estará decidiendo la contienda.
5- Roraima corrió muy bien para el establo de Peter Walder,
Sebastián Sáez repite en la monta y lleva de 3-1 en los 7F.
Selecciones: 7-1-5
3ra carrera – The Green Parrot
5- Extravagant Kid obtuvo gran victoria, de 8/2-3-2 en los
5F, será el que más corra en la recta final.
2- R Limo Joe es la velocidad de la carrera, debe controlar la
carrera desde la partida y no será fácil darle alcance.
4- Shakakan de 4-3 en la distancia, presionará desde
temprano, tiene de 1-1 con Emisael Jaramillo.
Selecciones: 5-2-4 (Fuera de la grama: 2-5-7)
4ta carrera – The Barely Even
5- Curlin’s Approval de 9-6 sobre la arena de GP, es muy
superior a este grupo y será muy complicado que la derroten.
4- Money Or Love de 6-2 en la distancia, debe desplegar su
remate corto y debería poner su número en la trifecta.
3- Concealedwithakiss es muy rápida y tratará de
escaparse en la punta. Si la dejan correr libre se puede crecer.
Selecciones: 5-4-3
5ta carrera
2- Never Burn a Copy retorna al nivel donde lo ha hecho
mejor,, tiene un place y un tercero con Mitchell. Indescartable.
4- Souliotis ha trabajado bien, Nicks tiene 19% de efect. en
1ros. intentos, y también 19% en llave con Gaffalione.
3- Skimbo trabajó un llamativo 4F en 46.2 hace tres
semanas, ante esta débil nómina no debe ser subestimado.
1- Freudian Fall se estrena en grupo muy flojo, buen pedigrí
para la grama y ejercicios aceptables para el nivel.
Selecciones: 2-4-3-1 (Fuera de la grama: 2-4-7)
6ta carrera - The Alabama Jack’s
4- Abounding Legacy es la distancia que mejor corre, lleva
de 6-3. Logró un buen place en su última. Decidirá el evento.
7- Splash Rules dos triunfos seguidos con Tyler Gaffalione,
anda en gran forma y estará batallando de principio a fin.

5- Hy Riverside reaparece con buenos ejercicios: 5F en
1:00.4 y 4F en 47.4, su atropellada es muy respetable.
Selecciones: 4-7-5
7ma carrera
10- Animal Kingston bien ejercitado, Pletcher tiene 22% de
efectividad con debutantes y 36% con Gaffalione.
1- Cometin muy cerca de triunfar en sus más recientes,
Marcos Meneses monta de nuevo para Antonio Sano.
6- New Atlas excelente place en la distancia, Panici repite y
el establo de Casse está ganando con frecuencia.
7- Miago está llegando cerca y se le puede presentar la
carrera. Zayas y Sano tienen 18% de efectividad.
Selecciones: 10-1-6-7 (Fuera de la grama: 1-10-7)
8va carrera – The Bull and Whistle Handicap
7- Chiseled registra cinco victorias en la distancia, los pupilos
de Walder repiten en un 20% de sus intentos. Primera opción.
1- Dreaming of Gold retornó con aceptable presentación,
tres places en esta distancia, voló en su briseo de 5F en 58.3.
9- Chepstow es un guerrero, de 10-5 en el recorrido, se
mantiene bien en cancha y Zayas lo conoce muy bien.
Selecciones: 7-1-9
9na carrera – The Captain Tony’s
9- My Cowboy de 7-2 en el tiro, es muy rápido, tratará de
controlar el evento desde la partida y no será fácil doblegarlo.
5- Bird Humor tres victorias y un place en sus últimas 4
salidas, le corre mucho a Jorge Ruiz. Peligroso por su remate.
3- Perfect Tay cuatro victorias y tres segundos en esta
distancia, trabajó de manera impresionante: 4F en 46.4.
2- D’craziness es muy batallador y tiene de 13-5 en su
campaña, viene de imponerse con Jaramillo y podría repetir.
Selecciones: 9-5-3-2 (Fuera de la grama: 2-3-7)
10ma carrera – The Jack Flats
8- Love Conquers tres de sus cuatros triunfos son en esta
distancia, anda en gran forma y venderá muy cara su derrota.
3- General McGooby olviden su última, ha ganado dos veces
en la milla y sobre la grama será durísimo contendor.
11- Sir Sebastian habrá un paso rápido de carrera, tiene una
buena atropellada y podría sorprender en la recta final.
Selecciones: 8-3-11 (Fuera de la grama: 6-9-8)

Base para las jugadas:
5- Curlin’s Approval en la 4ta carrera – The Barely Even.
Posible Sorpresa:
3- Skimbo en la 5ta carrera.

