Gulfstream Park, Lunes 4 de Septiembre de 2017
1ra carrera
7- All Hundreds sus 4 triunfos son con Jaramillo quien tiene más de
27% de efect. con Barboza. Tiene de 2-1 sobre arena.
2- Chovanes tiene de 4-2 en la distancia, olviden su última en grama,
es la velocidad de la carrera y podría crecerse aquí.
4- Tagore ganó en este nivel sobre la milla. Intentará repetir.
Selecciones: 7-2-4
2da carrera
7- Sober On Sunday ha corrido muy bien en este nivel esta pupila de
Casse, y Gaffalione insiste sobre su silla.
5- Athera tiene de 4-2 sobre la grama de GP, su remate se hará
sentir en la recta final con Edgard Zayas abordo.
3- Big Darling cerró con fuerzas en su más reciente, ya ha ganado
en la milla y Jesús Ríos la conoce bien.
Selecciones: 7-5-3 (Fuera de la grama: 5-6-3)
3ra carrera
2- Draco dos places en dos intentos con Jaramillo para este pupilo de
Braddy, trabajó 4F en 48.3 listo para su 1er triunfo.
3- Maranatha excelente 3ro en su debut, Nicks tiene 19% de
efectividad cuando se combina con Tyler Gaffalione.
4- Bullgrats hizo un aceptable estreno, Terri Pompay tiene 27% de
efect. en 2das. actuaciones, briseó 3F en 35.2.
Selecciones: 2-3-4
4ta carrera - The Vid Handicap
3- Diamond Bachelor es el más clasificado y veloz del grupo.
Excelentes ensayos: 5F en 1:02.3 y 1:00.1
5- Galleon Mast de 3-2 en la distancia y de 6-3 con Gaffalione, anda
en gran forma y debe volar en el tramo final.
2- Blue Harbor tiene de 7-2 en el recorrido, es muy batallador y es
número seguro en la pizarra final.
Selecciones: 3-5-2 (Fuera de la grama: 2-8-3)
5ta carrera
2- Green Mansions tiene dos places en los 6F, muy bajado de nivel,
trabajó 4F en 46.3, debería imponerse con facilidad.
4- Ramcat es muy rápido, reaparece con buenos ejercicios, el dúo
Zayas-Pinchin tiene 23% de efectividad.
3- Flattrip bueno su último briseo de 3F en 36.3, Gaffalione tiene
23% de efect. cuando se combina con Delgado.
Selecciones: 2-4-3
6ta carrera
5- All Go mostró velocidad en su debut ante rivales más fuertes,
Gaffalione y Thomas llevan de 9-7 juntos.
8- Cantaclaro hizo una buena carrera sobre grama en este recorrido,
Luca Panici se mantiene en los estribos.
7- Go Christian Go buen place en su primer intento sobre la grama
de GP, es marca obligada para las jugadas exóticas.
Selecciones: 5-8-7 (Fuera de la grama: 5-8-7)
7ma carrera
2- Gran Fortress debuta bien preparado (hace dos semanas 5F en
1:01) este hijo de Violence y la nómina es muy débil.
7- Controlled Fury no le gusto el fango, antes corrió bien en grupos
más duros, baja de nivel y será enemigo temible aquí.

6- Duke of Miami en este nivel lo hará mucho mejor, tiene velocidad
e intentará marcar el paso de la carrera.
Selecciones: 2-7-6
8va carrera
6- Devilish Romance es buena corredora, Sano gana 21% de sus
primeros intentos con reclamados y 20% con Zayas.
2- Natrona Girl tiene dos triunfos en esta distancia, se mantiene bien
en cancha y Monterrey Jr la conoce bien.
8- Peart se acercó en más reciente, Gaffalione y Nicks son muy
ganadores juntos 19% de efect. en más de 300 intentos.
Selecciones: 6-2-8 (Fuera de la grama: 8-7-1)
9na carrera
6- Commissioned corrió bien en Tampa y llegó muy cerca en su
primer intento en GP. Hace dos semanas briseó 3F en 36.2.
4- Mi Warrior mejoró mucho en este nivel, trabajó 5F 1:01, suficiente
para derrotar a esta floja nómina,
1- Poda intentará su primer éxito en su intento #22, tiene dos places
y dos terceros en la distancia con Raúl Mena.
Selecciones: 6-4-1
10ma carrera
4- Look It Linda baja de nivel abruptamente, tiene velocidad, si se
adapta a la distancia será muy complicado derrotarla.
2- Histrionic tiene de 5-1 en los 5F, incluyendo un 2do. y un 3ro. en
sus más recientes. Luca Panici la conoce. Decidirá.
9- Dreaming of Aca es veloz y ya corrió aceptablemente el tiro, la
presencia de Zayas en su silla delata su oportunidad.
10- Classic Charlotte tiene actuaciones que le acreditan mucha
oportunidad en esta complicada contienda. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-2-9-10 (Fuera de la grama: 9-11-7)
11ra carrera
7- Front Loaded viene de escoltar a uno superior, ya ha ganado y
con contundencia en esta distancia. Es indescartable.
2- Sunshine N Shadow de 3-2 en la distancia y de 2-1 con Jaramillo,
su último ensayo fue un sólido 47.4 para los 4F.
4- Scam corre bien la distancia (11/1-3-4) y tiene la velocidad
necesaria para intentar controlar al grupo desde la partida.
Selecciones: 7-2-4
12da carrera
3- Break Away su última victoria fue en esta distancia con Gaffalione,
trabajó 3F en 17 t De La Cerda tiene 35% de efect. con Gaffalione.
5- Fearless Princess siempre llega cerca, voló en su último ejercicio
(3F en 36) y es múltiple ganadora en la distancia. Será enemiga.
7- College Holly excelente su última actuación justamente en este
recorrido, Jorge Ruiz conduce de nuevo para Rubén Gracida.
1- Huaquechula es especialista en esta distancia, 3 victorias en sus
últimos 7 intentos, la llave Camacho-Levy tiene 25% de efectividad.
Selecciones: 3-5-7-1 (Fuera de la grama: 7-1-11)
Base para las jugadas:
2- Green Mansions en la 5ta carrera
Posible Sorpresa:
4- Mi Warrior en la 9na carrera.

