Gulfstream Park, Jueves 7 de Septiembre de 2017
1ra carrera
2- Igo Forgreatness voló al final en su última y casi se
lleva la victoria, Zayas tiene 19% de efect. con Sano.
1- Toikin es muy rápido y ya ganó en esta distancia (de
4-1), correrá liviano y pudiera unir partida y llegada.
6- Policy Portfolio tiene un buen remate corto en esta
distancia, tratará de sorprender en el tramo final.
Selecciones: 2-1-6 (Fuera de la grama: 7-2-3)

6ta carrera
7- Players Luck es muy rápido, corrió bien contra
rivales más duros. Ziadie lleva de 14-4 con Luis Castillo.
2- Sobrino ha corrido muy bien en este nivel, Miguel
Vásquez tiene 25% de efect. combinado con Joseph Jr.
4- Little Matt trabajó muy bien (4F en 47.3), muy
bajado de nivel, el dúo Jaramillo-Vaccarezza tiene 18%.
Selecciones: 7-2-4

2da carrera
6- Cindy’s Candy tiene un triunfo y dos places en la
milla, Miguel Vásquez la prefirió y está de turno.
4- Case Dismissed Leonel Reyes la conoce bien a esta
atropelladora, anda en forma y será enemiga de nuevo
2- R Way to Escape tiene buenas actuaciones en
arena, Bennett tiene 21% de efect. de grama a arena.
Selecciones: 6-4-2

7ma carrera
2- Two Step Time olviden su última, es superior y
Jaramillo insiste sobre este pupilo de Michael Maker.
1- Charlie Mops está cerca de ganar nuevamente y
tiene de 7-5 con Manuel Aguilar en su silla.
6- Adios Nardo tiene 4 triunfos en esta distancia, debe
aprovechar el paso rápido que habrá para volar al final.
Selecciones: 2-1-6 (Fuera de la grama: 9-10-4)

3ra carrera
1- Sistine Sista acumula 3 places y 1 tercero en este
grupo, la llave Jaramillo-Walder tiene 30% de efect.
4- Bahama Kitten reaparece subida de nivel, más
tiene actuaciones que le acreditan mucho oportunidad.
6- Tiuna lleva de 2-1 en la distancia y de 3-2 con la
monta de Meneses, su rapidez es su mejor argumento.
Selecciones: 1-4-6 (Fuera de la grama: 5-6-1)

8va carrera
3- Fearless Dragon anda en forma y tiene la velocidad
necesaria para unir partida y llegada con Edgard Zayas.
2- Prince Tito corre bien la distancia, y lo hace mejor
sobre arena, será el que más corra en la recta final.
4- General Obvious ha mostrado capacidad para
ganar en estas distancias. Jaramillo conduce de nuevo.
Selecciones: 3-2-4

4ta carrera
5- Toni Ann’s Miracle muy bajada de nivel, briseos
menos exigentes para este intento. Debe reivindicarse.
1- Caruca registra aceptables ejercicios, Gerald Bennett
tiene 25% de efectividad con sus debutantes.
7- Luz Estrella se estrenó con aceptable figuración,
sobre pista normal debe hacerlo mucho mejor ahora.
Selecciones: 5-1-7

9na carrera
8- August Lily luce recuperada, corrió bien contra
mejores el año pasado. Debería estar entre las primeras.
9- Su Su’s Kitten ganó con contundencia, los pupilos
de Stewart ganan seguido un 17% de sus intentos.
5- Run Victoria Run no pudo en su anterior con una
que repitió subida de nivel. Liviana e indescartable aquí.
10- Ella’s Dreaming es muy consistente y la carrera es
muy pareja, llegó muy cerca en su anterior. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-9-5-10 (Fuera de la grama: 3-6-4)

5ta carrera
1- Giant’s Voice tiene velocidad, el recorte de distancia
y el descargo de Nicky Figueroa deben favorecerlo.
7- Albert Charles está mejorando notablemente,
síntoma que recupero condición. Es muy peligroso.
2- Hopetown está corriendo muy bien y Jaramillo
insiste, Walder gana un 20% cuando pasa a sprints.
Selecciones: 1-7-2 (Fuera de la grama: 10-5-9)

Base para las jugadas:
3- Fearless Dragon en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
7- Albert Charles en la 5ta carrera.

