Gulfstream Park, Jueves 28 de Septiembre de 2017
1ra carrera
1- Gran Network bien ejercitado para su estreno este hijo de
Dialed In, Barboza tiene 14% de efectividad con debutantes.
6- Sap Thirteen del poderoso establo de Mike Maker, registra
buenos ensayos y el dúo Zayas-Maker tiene 18% de efect.
2- Gran Airspeed realizó aceptable estreno, Barboza tiene
33% de efect. en 2das. salidas y 19% de arena a grama.
Selecciones: 1-6-2 (Fuera de la grama: 1-2-6)

7ma carrera
5- Swagger tiene 4 victorias en los 5F, es consistente y
parece ser el que en mejor forma está en el grupo.
4- Tigger Town de 8-2 en el recorrido, tiene velocidad y
liviano gracias a Nicky Figueroa. Estará en la trifecta final.
2- Banzai Charge está llegando cerca y puede dar la
sorpresa en este grupo con su remate. No lo subestimen.
Selecciones: 5-4-2 (Fuera de la grama: 4-5-8)

2da carrera
6- Vicky Queen tiene una victoria por amplio margen en la
milla. Será muy complicado que puedan derrotarla.
4- Miss Adara no respondió en su última pero es de las que
mejor lo hace en la distancia. Su número estará en la pizarra.
3- The Blonde su único triunfo fue en este tiro, aprovechará
el descargo del aprendiz Medina para atropellar con fuerzas.
Selecciones: 6-4-3

8va carrera
2- Power Jak casi gana en su debut, Zayas repite sobre su
silla y es la misma distancia. Venderá muy cara su derrota.
6- Dixie Talk llegó cerca en su estreno, se mantiene bien en
cancha y Nicks tiene 14% de efect. en 2dos intentos.
8- Precocious Peach debuta con múltiples ejercicios y el
grupo no es tan exigente. Broome lleva de 5-1 con debutantes.
Selecciones: 2-6-8

3ra carrera
4- Little Matt los 5F resultaron una distancia muy corta para
él, en esta distancia la historia será distinta. Es indescartable.
5- Command Peter está amenazando con un triunfo,
acechará la velocidad e intentará escaparse con la victoria.
3- Exclusive Reward es la velocidad de la contienda, tratará
de marcar el paso y unir partida y llegada con Alvarado Jr.
Selecciones: 4-5-3 (Fuera de la grama: 4-5-2)

9na carrera
7- Bahama Kitten tiene una potente atropellada, debe sacar
provecho en carrera donde se presagia mucha velocidad.
6- Sistine Sista no pudo en su última más Jaramillo, quien
tiene 28% de efect. con Walder, insiste y puede reivindicarse.
4- Tiuna es rápida y batalladora, si logra controlar el paso de
la carrera puede crecerse. De 4-2 con Marcos Meneses.
Selecciones: 7-6-4 (Fuera de la grama: 1-6-4)

4ta carrera
7- Gasparilla Trove tres places sobre la arena de GP, en su
última remató con fuerzas al final. Listo para su 1er. triunfo.
1- Go Gone Gone retorna a la arena muy bajado de nivel.
6- Type Setter muy buen en sus ensayos este hijo de Big
Drama. Rodríguez tiene 29% de efect. con debutantes.
Selecciones: 7-1-6

10ma carrera
4- Bold Envoy finalizó con poderoso remate en su victorioso
estreno, ha trabajado bien y defenderá su invicto.
2- Dangerous Bend es muy veloz, tratará de controlar la
contienda desde el vamos y no será fácil darle alcance.
6- McFly tiene dos triunfos y buenas actuaciones en la
distancia, correrá a la expectativa y se hará sentir al final.
Selecciones: 4-2-6

5ta carrera
2- Hollywood Royal es muy veloz y enfrentó grupos muy
fuertes en NY, Mark Casse tiene 18% de efect. en MSW.
3- Gemstone Linda se mostró ligera en su estreno, pasa a la
pista de grama. Gaffalione y Simon llevan de 10-5 juntos.
1- Meant Tobe Mine ha corrido aceptablemente esta hija de
Kantharos, O’Connell tiene 20% de efect. con Edgard Zayas.
Selecciones: 2-3-1 (Fuera de la grama: 3-2-1)
6ta carrera
2- Sounds Like Music dos places consecutivos, beneficiada
en el handicap por el aprendiz Aby Medina. Estará decidiendo.
7- Chasing Magic parece no le agradó el fango, tiene la
velocidad necesaria para ganar de punta a punta.
1- Lil Ms Perfection se estrena ante nómina vulnerable, su
pedigrí se inclina hacia la velocidad y puede debutar ganando.
9- Bright Venezuelan no pudo en su estreno pero mostró
rapidez, le colocaron gríngolas y Zayas insiste.
Selecciones: 2-7-1-9

11ra carrera
3- Erotic Kiss la velocidad es su arma, sobre grama y en este
grupo está de riguroso turno. Luis Castillo la conoce bien.
5- Trapped At Sea sólidos briseos: 4F en 47.2, 5F en 1:01.2,
Fawkes tiene 29% con debutantes y 16% con Monterrey Jr.
8- Honey Hearts alcanzó un buen place en la distancia, la
carrera es muy pareja y su victoria no sería una sorpresa.
7- Wild in Red aceptables sus ejercicios preparatorios, Nicks
tiene 19% de efect. con debutantes y 18% con Zayas.
Selecciones: 3-5-8-7 (Fuera de la grama: 8-5-6-3)
Base para las jugadas:
6- Vicky Queen en la 2da carrera.
2- Power Jak en la 8va carrera.
Posible sorpresa:
2- Banzai Charge en la 7ma carrera.

