Gulfstream Park, Miércoles 27 de Septiembre de 2017
1ra carrera
6- Ruckus tiene una actuación que le acredita mucha
oportunidad en este nivel, Zayas y Nicks tienen 18% de efect.
8- Southern Sea tiene tres places en esta distancia, dos de
ellos con Gaffalione que retorna a su silla. Es marca obligada.
1- Gran Chief no respondió en su última, sin embargo esta la
nómina más floja que ha enfrentado y podría reivindicarse.
Selecciones: 6-8-1 (Fuera de la grama: 4-8-1)
2da carrera
2- One Direction Song en este recorrido y nivel su velocidad
será su principal argumento, no será fácil alcanzarla.
1- Adosinda dos places consecutivos en la distancia, Edgard
Zayas persiste e intentará guiarla a su primera victoria.
4- Hannah Catherine correrá al acecho y tratará de
desplazar en el tramo final de la contienda.
Selecciones: 2-1-4
3ra carrera
5- Dominate lo está haciendo muy bien y le rinde mucho a
Jesús Ríos, va a batallar por imponerse de principio a fin.
8- Fan Base tiene 8 victorias en la grama de GP, su velocidad
es siempre respetable en este nivel y más con Zayas arriba.
2- Rizwan tiene más de un año sin un triunfo, está llegando
cerca y se le podría presentar la carrera.
Selecciones: 5-8-2 (Fuera de la grama: 1-2-3)
4ta carrera
4- U S Soldier invicto y voló en su ensayo de 5F en 1:00.4.
Los pupilos de Barboza repiten en un 20% de sus intentos.
1- Coal Miners Son dos triunfos seguidos, Leonel Reyes se
mantiene en sus estribos. Trabajó un excelente 47.2 para 4F.
2- Easter Vigil es muy veloz, intentará unir partida y llegada.
Selecciones: 4-1-2
5ta carrera
3- Misty Ballerina anda en forma, los entrenados por Casse
tienen 20% de chance de ganar seguido. Zayas guía de nuevo.
8- Kiss the Crown de 9/2-2-3 en los 5F, decidirá la carrera.
7- Telesa tiene rapidez, Ziadie tiene 16% pasando de arena a
grama y un astronómico 38% combinado con Jaramillo.
Selecciones: 3-8-7 (Fuera de la grama: 7-3-5)
6ta carrera
1- Little Plumber veloz potro hijo de Caleb’s Posse, su
estreno lo dejó listo para aspirar a su primera foto.
2- Marquee Moon ha volado en sus ejercicios este hijo de
Violence, hace dos semanas 5F en 59.3
3- Wildcat’s Legacy debuta bien trabajado este hijo de
Wildcat Heir, Ralph Nicks tiene 19% de efect. con debutantes.
Selecciones: 1-2-3

7ma carrera
7- Tale of Kantharos ganó en gran forma en su primera
incursión en la grama, tiene velocidad y consistencia.
2- Journey’s End tiene la velocidad necesaria para imponerse
en esta agrupación. Lleva de 3-1 con Edgard Zayas.
1- Twistcat Candy tuvo tropiezos en su anterior, se
mantiene llegando muy cerca y puede atropellar con éxito.
3- Mud in Yer Eye ha corrido bien sobre grama, regresa
bajado de nivel y puede dar la sorpresa con su remate.
Selecciones: 7-2-1-3 (Fuera de la grama: 2-1-7)
8va carrera
2- Livin a Dream de 1-1 en el tiro, ha corrido bien contra
mejores, ante esta nómina es rival de mucho peso.’
3- Got Glee es rápida y ha enfrentado a las maduros
haciendo un buen papel. No será fácil superarla.
1- E Z’s Mistress tiene 1 victoria y 5 places en la distancia, lo
hizo bien con Gaffalione y la carrera es muy pareja.
5- Queen Roller es la velocidad de la contienda, si parte bien
y responde a su briseo de 3F en 36.3 puede sorprender.
Selecciones: 2-3-1-5
9na carrera
9- Legendofthekitten viene de ganar con mucha autoridad,
se mantiene bien y Gaffalione conduce de nuevo para Pompay.
2- Break Away es muy consistente y la combinación
Jaramillo-De La Cerda tiene un 37% de efect. Será enemiga.
4- Viva Bertha de 10-4 sobre la grama de GP, puede
recuperar e intentar dominar la carrera desde la partida.
Selecciones: 9-2-4 (Fuera de la grama: 1-8-6)
10ma carrera
5- Flying Queen es rápida y Barboza tiene 44% de
efectividad pasando de grama a arena y 29% con Jaramillo.
6- Great Try escoltó a Ribereña, quien ya obtuvo su segunda
victoria ante ganadoras. Estará decidiendo con Eddie Núñez.
9- Tuesday’s Rose no ha podido en sus dos últimas ante
rivales más exigentes, tiene un place en la distancia. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-6-9

Base para las jugadas:
5- Flying Queen en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
3- Mud in Yer Eye en la 7ma carrera.

