Gulfstream Park, Domingo 17 de Septiembre de 2017
1ra carrera
5- Evil Twin de 6-2 en su corta campaña, trabajó 3F en 36.4,
la combinación Zayas-Rodríguez tiene 37% de efectividad.
3- Patrona está de turno en este nivel y va liviana. Enemiga.
6- Cunningham Creek olviden su última, sobre grama lo ha
hecho bien en sus más recientes y no debe ser olvidada.
Selecciones: 5-3-6 (Fuera de la grama: 7-2-3)

7ma carrera
6- Collective Wisdom cada vez lo hace mejor, llegó muy
cerca ante rivales muy fuertes. Aquí es el caballo a vencer.
3- Silver Beach regresa luego de enfrentar grupos muy
competitivos, ha trabajado muy bien y es peligroso rival.
2- Modern Tale es muy consistente y se mantiene en forma.
Selecciones: 6-3-2 (Fuera de la grama: 6-2-7)

2da carrera
5- Roses in the South ganó con extrema contundencia, si
repite esa presentación será complicado que la dobleguen.
3- Forty Kilos dos triunfos consecutivos son reflejo de su
evolución corredora. 29% para el dúo Jaramillo-Walder.
2- Stellamattutina buenas sus dos presentaciones con Jesús
Ríos. Tiene velocidad y tratará de crecerse en la punta.
Selecciones: 5-3-2

8va carrera
9- Mr. G T se fajó en su última logrando un sólido place, el
aprendiz Figueroa llevará las riendas nuevamente.
2- Nonno Nino baja de nivel y briseó muy bien: 5F en 1:01.4.
1- A B G Dani ha corrido aceptablemente.Estará en la trifecta.
Selecciones: 9-2-1

3ra carrera
3- Our Precious ganó con facilidad luego de fallar ante una
superior. Los pupilos de Fawkes ganan seguido en un 15%.
1- Hello Juliet tiene de 5-2 en la distancia. Decidirá.
8- Coquivacoa de 2-2 en el recorrido, buen place en su
última, es batalladora y va a presionar de principio a fin.
Selecciones: 3-1-8
4ta carrera
1- Toni Ann’s Miracle falló inexplicablemente como favorita,
baja de nivel y Miguel Vásquez insiste.
6- Cosita Rica tiene velocidad y tiene un buen segundo sobre
grama, si se adapta a la arena su oportunidad en clara.
7- Storymeister debuta ante nómina floja esta hija de
Bedemeister, registra un buen ensayo de 5F en 1:01.3.
Selecciones: 1-6-7
5ta carrera
2- Tesora se estrena bien trabajada esta hija de Scat Daddy,
Jonathan Thomas tiene 20% de efectividad con debutantes.
5- Crazy for Sofia es rápida y ya tiene un tercero en los 5F
sobre grama. Edgard Zayas se mantiene en su silla.
4- Close the Deal no lo hizo mal en su debut, debe
desempeñarse bien sobre la grama.
Selecciones: 2-5-4 (Fuera de la grama: 2-5-4)
6ta carrera
3- Platinum Equity ya tiene experiencia en la distancia,
seguirá evolucionando, Zayas y Nihei llevan de 5-2.
2- Master Manipulator el incremento de distancia será muy
favorable, trabajó 5F en 59 luego de su estreno.
8- Maru’s Raven no pudo ante un superior, estará
presionando el paso de la contienda desde la partida.
Selecciones: 3-2-8

9na carrera – The Perfect Season Handicap
5- Indian Guide mostró excelente disposición sobre arena en
su última, si repite esa actuación puede imponerse aquí.
1- Abounding Legacy de 4/2-1-1 en la milla, es de los
mejores de este grupo y es marca obligada.
3- Dream Saturday ante estos rivales se hará sentir al final.
Selecciones: 5-1-3
10ma carrera – The Tamiami Handicap
11- Brandy’s Girl especialista en esta distancia sobre la
grama de GP, tendrán que correrle a esta hija de Posse.
4- Extravagant Kid tiene una potente atropellada en esta
distancia, debe aprovechar al máximo la velocidad que habrá.
6- Mongo Nation regresa a GP donde tiene de 3-2 este hijo
de Speightstown. Con Jaramillo es durísimo contendor,
Selecciones: 11-4-6 (Fuera de la grama: 4-1-11)
11ra carrera
6- Gadsby Tavern ha corrido muy bien la distancia en sus
últimas tres, es indescartable en carrera pareja.
8- Leverkusen ganó muy fácil en la milla, los presentados de
Barboza ganan seguido un 20% de sus intentos.
4- Giant Inka parece listo para retomar la senda victoriosa.
Conducirá Carlos Montalvo que anda inspirado.
Selecciones: 6-8-4
12da carrera
4- Southern Sea dos places en la distancia, está de riguroso
turno en este grupo.. Tratará de ganar de punta a punta.
11- Gran Chief ha corrido bien ante mejores y la combinación
Jaramillo-Barboza tiene 28% de efectividad.
3- Salute the Colonel se defiende en el recorrido e intentará
dar la sorpresa en el tramo final con Miguel Vásquez.
Selecciones: 4-11-3 (Fuera de la grama: 14-4-9)
Base para las jugadas:
4- Southern Sea en la 12da carrera.

