Gulfstream Park, Domingo 3 de Septiembre de 2017
1ra carrera
2- Coxswain lleva de 3-2 sobre la arena de GP, y de 1-1 en la
distancia, Samy Camacho guiará de nuevo para Yvon Belsoeur.
3- Big Boy Bruno su remate es efectivo en los 7F, Pinchin tiene
25% en su 1er. con sus reclamados y 23% con Zayas.
8- Starship Apollo de 4-2 en el recorrido, Miguel Vásquez lo
conoce, excelente su último ensayo de 3F en 36.
Selecciones: 2-3-8
2da carrera
3- Flying Queen dos places y dos terceros en los 5F, le rinde a
Jorge Ruiz y parece lista para su primera foto.
7- Hostilebutawesome ha evolucionado y la nómina es muy
débil. Su último briseo fue muy positivo: 4F en 48.2.
5- Perfect State tres places en la distancia. Amparada en su
rapidez debería poner su número en la trifecta.
Selecciones: 3-7-5 (Fuera de la grama: 3-1-7)
3ra carrera
7- Sir Hannoun tiene tres triunfos y los mejores cronos en el
recorrido, le corre mucho (de 4-3) al aprendiz Aby Medina.
5- Rupp potro en ascenso, ya tiene una victoria en la distancia y
Edgard Zayas persiste sobre este hijo de Dialed In.
2- Jaiden’s Best tiene excelente record en la milla: 10/3-3-2.
Selecciones: 7-5-2
4ta carrera
5- Second Street voló en su última luego de una infame salida,
Montalvo se mantiene en sus estribos. Anda en forma.
8- Rory su victoria fue en esta distancia y con Miguel Vásquez. Se
remate corto merece respeto en este flojo grupo.
6- Tracking Stock buena campaña en NY, regresó en Tampa
Bay Downs y ahora ha trabajado muy bien en GP.
Selecciones: 5-8-6 (Fuera de la grama: 5-1-8)
5ta carrera
6- Three Questions hermana materna de Three Rules, ejercitó
5F en 1:01.4, Pinchin tiene 23% de efect. con Zayas.
2- Regal Romance buen place en su última, la combinación
Gaffalione-Fawkes tiene un alto 31% de efectividad.
3- Chantilly Lilly bien trabajada para su estreno, briseó 5F en
1:01.2 y Joe Orseno tiene 21% de efect. con debutantes.
Selecciones: 6-2-3

7- Zing Zing mostró velocidad en su debut, la distancia es corta y
ya el aprendiz Ceballos lo conoce. Enemigo.
4- Tri Cotton presentado por Ziadie que lleva de 6-2 con
debutantes en reclamos. Correrá liviano con Nicky Figueroa.
Selecciones: 1-7-4
8va carrera
7- Lady Alondra su último ensayo 5F en 1:00.3 y D’Angelo tiene
28% en 2dos intentos y 22% pasando de arena a grama.
1- Tazmanian Angel tiene un buen tercero en esta distancia,
Edgard Zayas tiene de 2-1 cuando monta para Chad Stewart.
8- Gone to Dixie tiene tres places en este recorrido, está de
turno desde hace tiempo en este grupo.
Selecciones: 7-1-8 (Fuera de la grama: 8-9-6)
9na carrera
6- Roraima de 10/2-6-4 en la milla, regresó en forma llegando
3ra en su más reciente, lista para un nueva victoria.
7- Elusive Harmony es la más ganadora de la nómina (de 3410), amenazó en su última y es la velocidad de la carrera.
3- Mexicana tiene un buen remate y ya ha ganado con Samy
Camacho, será un peligro en la recta final ante estas rivales/
Selecciones: 6-7-3
10ma carrera
1- Contormar regresa de corto descanso, sus últimos tres briseos
son impresionantes: 5F en 1:00.1, 59.3 y 1:00.3.
2- Jagr buena la corta campaña de este hijo de Uncle Mo, trabajó
3F en 35.3, Edgard Zayas repite en la conducción.
3- Stay in Cruise llegó muy cerca en su más reciente, la llave
Gaffalione-Walder es muy ganadora. No lo subestimen.
Selecciones: 1-2-3 (Fuera de la grama: 1-2-5)
11ra carrera - The Groomstick Handicap
5- Richard the Great ganó de manera impactante, anda en su
mejor momento y tiene de 4-2 en esta distancia.
6- Sweetontheladies este versátil corredor corre de manera
excelente estas distancias cortas. Es temible contendor aquí.
7- Splash Rules retomó condición, lleva de 2-2 con Gaffalione
abordo y su preparador lleva de 11-4 en el meeting.
Selecciones: 5-6-7

6ta carrera
6- Soldat Hourse participó en duras carreras en Belmont y
Saratoga, debe hacerlo muy bien sobre la grama de GP.
5- Gift of Glory está de turno en este grupo, ha mostrado un
fuerte remate. Antonio Sano tiene 16% de efect. en MSW.
8- So Fresh buen debut luego de una pésima partida y tropiezos,
sobre grama y en esta distancia es peligrosa rival.
Selecciones: 6-5-8 (Fuera de la grama: 6-8-5)

12da carrera
2- Venezuelan Forever por el buen semental Treasure Beach,
Zerpa tiene 38% efect. con debutantes y con Jaramillo.
9- Charming Kid ha trabajado muy bien esta potra de Ángel
Penna Jr: 6F en 36, 5F en 1:02, debe hacerlo muy bien.
8- Guidonia falló en su debut, pero Gaffalione insiste, le colocan
gríngolas y Barboza tiene 30% de efect. en 2dos. intentos.
4- L. A. House no pudo en su última, pero tiene una figuración
que le acredita oportunidad aquí, puede rematar y sorprender.
Selecciones: 2-9-8-4 (Fuera de la grama: 2-9-8)

7ma carrera
1- Hackensack Hill hace su primer intento en arena, tiene
velocidad y luce muy bajado de nivel. Debe decidir la carrera.

Base para las jugadas:
3- Flying Queen en la 2da carrera.

