Gulfstream Park, Miércoles 20 de Septiembre de 2017
1ra carrera
5- R Sweet Exchange tuvo tropiezos en su última, lleva de
10/3-2-1 en el recorrido y le rinde mucho a Jaramillo.
4- Love Flute muy batalladora, anda en forma y Tyler
Gaffalione repite sobre su silla. Temible por su remate.
2- Nano’s Crown de 4-2 en los 5F, nos parece que corre
mejor sobre la grama que en arena. Es indescartable.
Selecciones: 5-4-2 (Fuera de la grama: 2-3-5)

6ta carrera
7- Fallen Leaf reaparece con gríngolas, es la más rápida de la
nómina, si corre derecho puede ganar de punta a punta.
8- Don’t Talk Back tiene velocidad y estas rivales no son tan
fuertes, si se adapta al tiro puede ganar con buen dividendo.
3- Dreaming of Aca ha mejorado y Edgard Zayas insiste
sobre esta pupila de Gustavo Delgado. Dejó 35 para los 3F.
Selecciones: 7-8-3 (Fuera de la grama: 10-3-5)

2da carrera
3- Dream Shot está evolucionando positivamente, ya
Gaffalione lo condujo a una victoria. Briseó 4F en 47.3.
5- Terry’s Charm le cuesta ganar pero siempre llega cerca,
trabajó muy bien 5F en 1:00.1 y puede atropellar con éxito.
1- Gray Dude tiene de 4-2 en GP, está corriendo bien y
Armando De La Cerda tiene 29% en al presentar por 1ra vez.
Selecciones: 3-5-1 (Fuera de la grama: 8-5-9)

7ma carrera
7- Camila Princess tiene muy buenos ensayos (5F en 1:00.3
y 3F en 36) y Oscar González tiene 25% con debutantes.
5- Sammie Sunshine debutó con un excelente place, con la
monta deTyler Gaffalione será contendora de peso.
6- Gran Letizia sus dos últimos ensayos de 5F en 1:0.4
reflejan que está lista para realizar un buen estreno.
Selecciones: 7-5-6

3ra carrera
6- Fiore viene de derrotar a un grupo similar en este nivel,
Zayas condce nuevamente para Víctor Barboza.
8- Sarahthequeenbee de 4-3 en la distancia, viene de
escoltar a Fiore, va liviana y será rival de respeto.
5- Katherine’s Drama tiene un triunfo en esta distancia, es
rápida y en este nivel debe desempeñarse mucho mejor.
Selecciones: 6-8-5

8va carrera
9- Diaz (IRE) un paso lento le impidió atropellar en su última,
ahora la escena es diferente y no será fácil contenerlo.
2- Gaultier (FR) cuatro triunfos en sus últimas cinco salidas,
con Emisael Jaramillo buscará su tercer triunfo al hilo.
1- Schettino en esta distancia su velocidad lo convierte en
duro enemigo. Dobles tiene 15% de efect. en 1ros intentos.
Selecciones: 9-2-1 (Fuera de la grama: 1-4-5)

4ta carrera
5- Stormin Charlotte corre muy bien esta distancia y su
atropellada es muy efectiva en este nivel.
6- Huaquechula tiene dos triunfos recientes en esta
distancia, ambos con Gaffalione quien lleva de 16-6 con Levy.
7- Who’s That Chick retorna a este nivel donde está de
riguroso turno, 29% para el dúo Jaramillo-Walder.
Selecciones: 5-6-7 (Fuera de la grama: 2-10-6)

9na carrera
6- Fueledbydrama corrió un poco lejos en su anterior, ya el
aprendiz Medina lo conoce y será el caballo a vencer aquí.
1- Pair Pair Tie está corriendo bien y es de los mejores en
esta flojísima agrupación. Debe estar en la trifecta.
5- Mario’s Revenge su mejor actuación fue un place en esta
distancia, tratará de controlar la punta desde la partida.
Selecciones: 6-1-5

5ta carrera
8- Cabin John ha trabajado bien, la lave Gaffalione-Thomas
tiene un astronómico 78% de efectividad. Marca obligada.
7- His Name Is Sue del poderoso establo de Kathleen
O’Connell, quien tiene 20% de efectividad con debutantes.
4- Crest of Eden baja de nivel y Henry Collazo tiene 27% en
2das. actuaciones. Debe mejorar mucho ahora y va ligero.
3- Gone Fishing bien ejercitado para su estreno este hijo de
Gone Astray, Pinchin tiene 16% de efect. con debutantes.
Selecciones: 8-7-4-3

10ma carrera
4- Giant’s Voice es la velocidad y correrá liviano con el
aprendiz Figueroa, puede unir salida y llegada.
10- Big Money Mahcine se mostró recuperado en su ultima,
debe volar al final aprovechando el paso rápida que habrá.
8- Tero olviden su última sobre el fango, sobre grama estará
presionando el paso de la carrera y estará decidiendo.
7- Hopetown está corriendo muy bien, la contienda es muy
pareja y abierta a cualquier resultado. No debe ser olvidado.
Selecciones: 4-10-8-7 (Fuera de la grama: 2-11-8)
Base para las jugadas:
6- Fueledbydrama en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
5- Terry’s Charm en la 2da carrera.

