Gulfstream Park, Jueves 21 de Septiembre de 2017
1ra carrera
3- Little Baby Bella su anterior la dejó lista para su primer
triunfo, Vaccarezza tiene 18% cuando pasa de sprint a ruta.
4- Shes Got the Luck en franca mejora, alcanzó un buen
place en su más reciente y ahora debe decidir la contienda.
7- Gone to Dixie tiene 4 places en esta distancia, ante esta
nómina tan floja podría romper su maiden finalmente.
Selecciones: 3-4-7 (Fuera de la grama: 2-7-3)
2da carrera
7- Knockout Ranger se defiende en la distancia y llama la
atención la insistencia de Zayas. Estará entre los primeros.
2- Flying Rocket una victoria y un place en la milla, los
pupilos de Barboza ganan seguido en un 20% de sus intentos.
6- Put the Boss Back es la velocidad de la carrera, intentará
controlar la vanguardia desde temprano y crecerse adelante.
Selecciones: 7-2-6
3ra carrera
7- Two Step Time luce bajado de nivel, debe perseguir la
velocidad y no será fácil contenerlo en el tramo final.
6- Charlie Mops es el más rápido del grupo, tiene 5 victorias
con Aguilar, es peligroso si corre solo en la delantera.
3- Dreaming of Gold corrió aceptablemente en su última,
sólidos ensayos y el dúo Jaramillo-Barboza tiene 28% de efect.
Selecciones: 7-6-3 (Fuera de la grama: 2-3-8)
4ta carrera
2- Jaiden’s Best aguerrido corredor que vive gran condición
física, tiene de 8-3 en esta distancia. Es el caballo a vencer.
5- Prince Tito no ha podido en sus tres últimas, sus mejores
carreras han sido con Gaffalione, es temible por su atropellada.
1- Fearless Dragon consistente corredor, esta distancia no
es su fuerte pero trabajó bien: 4F en 47.2 y podría sorprender.
Selecciones: 2-5-1
5ta carrera
2- L. A. House está de turno en este grupo, amenazó con su
primera foto en su última, conducirá el inspirado Jesús Ríos.
1- Telling Me Softly baja de nivel, bien en cancha y Michelle
Nihei tiene de 11-4 cuando pasa de MSW a reclamo.
7- Something Jak se estrena ante rivales vulnerables, Zerpa
tiene 33% de efect. con debutantes y 38% con Jaramillo.
Selecciones: 2-1-7 (Fuera de la grama: 7-2-8)
6ta carrera
8- Falconer impresionan los trabajos en cancha de este hijo
de Super Saber y González tiene 25% de efect con debutantes.
5- Scotuscare dio batalla en su debut este hijo de Kantharos,
mostrando buena velocidad, contendor a la victoria.
1- Nonsuch tiene dos places en la distancia, su último
ejercicio fue muy bueno: 4F en 47.4 y no se ser subestimado.

4- Plea Bargain registra briseos muy positivos (el último 5F
en 1:00) y conducirá el líder de los jinetes Tyler Gaffalione.
Selecciones: 8-5-4-1
7ma carrera
4- Go Cristian Go dos places en dos intentos en la distancia,
el último ante uno superior. Pareciera superior a sus rivales.
5- Walterjeep está corriendo bien sobre la grama, intentará
imponer su velocidad desde la partida.
8- Barroombouncer desplegó mucha velocidad sobre la pista
de arena en su anterior. Es peligroso si se adapta a la grama.
Selecciones: 4-5-8 (Fuera de la grama: 8-2-4)
8va carrera
5- Hail to Victory posee velocidad y tiene de 3-1 en el
recorrido, la combinación Zayas-López tiene 19% de efect.
3- Manolete su única victoria fue en esta distancia, baja de
nivel y por tanto su atropellada será mucho más efectiva.
8- Quenane no tuvo una buena salida en su última, ha
ganado dos veces en la milla y Gaffalione repite sobre su silla.
Selecciones: 5-3-8
9na carrera
2- Samurai’sfirstlady es veloz y la ayudará el recorte de
distancia, Jorge Ruiz ya la conoce, batallará de principio a fin.
1- Queen Jill tiene múltiples figuraciones. Gaffalione tiene
23% de efectividad con Gustavo Delgado.
6- Money Factor excelente su primer intento sobre la grama,
si repite esa presentación estará decidiendo la carrera.
7- Decant corrió aceptablemente ante excelentes corredoras,
buenos ensayos (5F en 1:00.4) y puede regresar ganando.
Selecciones: 2-1-6-7 (Fuera de la grama: 1-3-5)
10ma carrera
6- Igo Forgreatness casi gana en su anterior, se mantiene
muy bien en sus ejercicios, y Zayas-Sano tienen 19% de efect.
1- Little Matt no tiene experiencia en la distancia pero es
superior y ha trabajado muy bien (4F en 47.3). Indescartable.
12- Grubered tres places consecutivos en este nivel,
Gaffalione gana un 29% de sus intentos con Ángel Rodríguez.
11- Policy Portfolio es ganador en la distancia, está llegando
muy cerca, voló en su último briseo: 3F en 35. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-1-12-11 (Fuera de la grama: 1-12-5-9)

Base para las jugadas:
4- Go Cristian Go en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
11- Policy Portfolio en la 10ma carrera.

