Gulfstream Park, Jueves 17 de Agosto de 2017
1ra carrera
3- Pink Mama vuelve a la pista de arena donde tiene de 10-7
en esta distancia, trabajó bien y es la yegua a vencer.
6- Battle Tux de 6/3-2-0 en la distancia, está muy bajada de
nivel, y lleva de 2-1 con Tyler Gaffalione.
4- First Distinction viene de contundente triunfo, de 5-2 en
la distancia y la llave Jaramillo-Zerpa tiene 36% de efectividad/
Selecciones: 3-6-4
2da carrera
2- Missworldvenezuela tiene dos triunfos (fue descalificada
en ambos) en la distancia.No será fácil derrotarla.
8- Who’s That Chick es batalladora y está llegando cerca,
Miguel Vásquez insiste sobre esta pupila de Peter Walder.
9- Indian Chaser lo hizo bien en este grupo sobre la grama,
trabajó muy bien 3F en 36.60 y es candidata a la victoria.
Selecciones: 2-8-9 (Fuera de la grama: 11-9-10)
3ra carrera
3- Curluck muy bien trabajada para su debut esta hija de
Curlin, Casse tiene 16% con debutantes y 17% con Gaffalione.
4- Denver ha llegado cerca esta potra por Awesome Again, la
combinación Zayas-Gold tiene 23% de efectividad.
6- Assume Control tuvo aceptable estreno. Casse tiene 19%
de efectividad en 2dos intentos con sus pupilos. No la olviden.
Selecciones: 3-4-6
4ta carrera
3- Forall the Marbles olviden su anterior, quedó encerrado y
no pudo accionar bien, esta es su distancia y Gaffalione insiste.
7- Rizwan ha retomado condición y será enemigo de nuevo.
9- StarshipZorro olviden su última, está de riguroso turno en
este nivel y se mantiene bien en cancha.
Selecciones: 3-7-9 (Fuera de la grama: 3-4-1)
5ta carrera
5- Go Gone Gone es muy rápido y ya tiene un place en este
nivel, Luca Panici buscará imponerlo de punta a punta.
2- Bluffer del establo de Mark Casse, debuta a sus cuatro
años pero con buenos ejercicios y la monta de Gaffalione.
7- MidnightonBroadway tiene actuaciones que avalarían su
victoria, Vásquez y Orseno llevan de 2-1.
Selecciones: 5-2-7
6ta carrera
3- Forever Taken primer intento sobre grama, el incremento
de distancia lo favorecerá. Ríos-Sano tienen 15% de efect.
6- Money Broker hijo de Awesome Again que presenta Loza
Jr., quien tiene 19% de efect. con debutantes y 32% con 2a.
1- Hackensack Hill aceptable su estreno, se mantiene bien y
con la monta de Emisael Jaramillo será enemigo de peso.
Selecciones: 3-6-1 (Fuera de la grama: 3-9-5)

7ma carrera
2- Bella Sunrise ya ganó en la milla, debe parece ser la más
fuerte de esta nómina y correrá liviana con el aprendiz Medina.
3- Baby Antonella tiene un place en el recorrido, tratará de
crecerse en la punta con la guía de Raúl Mena.
7- Adios Chic tiene experiencia en la distancia, Vásquez la
impuso y se mantiene en su silla. Tratará de repetir.
Selecciones: 2-3-7
8va carrera
10- Star Gala ya ganó en este nivel y distancia, de 5-2 sobre
la grama, con Luca Panici en los estribos estará decidiendo
2- Two Step Blues es buena potra, tiene un triunfo y un
place con Jaramillo. Es marca obligada en esta contienda.
3- Court Central ha mostrado un potente remate en su corta
campaña, trabajó muy bien (4F en 47.40) y es peligrosa.
Selecciones: 10-2-3 (Fuera de la grama: 10-2-3)
9na carrera
2- Crocodile Charlie potro en ascenso, ha mostrado buen
remate ante buenos potros y Zayas de nuevo en las riendas.
1- Chiseled corre bien la milla y da pelea en todas sus
presentaciones, con Gaffalione abordo es temible contendor.
7- Jaiden’s Best otro guerrero, de 9/3-3-2 en la distancia. Va
liviano y el aprendiz Ceballos lo conoce bien. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-1-7
10ma carrera
5- Secret Recipe es rápida esta veterana que está intentando
ganar su primera carrera. Samy Camacho insiste.
4- Flying Queen está amenazando con su primer éxito en los
5F, Jorge Ruiz conduce de nuevo para Víctor Barboza Jr.
11- Perfect State tiene tres places y tres terceros en el tiro,
presionará desde la partida y se puede imponer.
Selecciones: 5-4-11 (Fuera de la grama: 8-4-5)

Base para las jugadas:
5- Go Gone Gone en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
7- Jaiden’s Best en la 9na carrera.

