Gulfstream Park, Sábado 19 de Agosto de 2017
1ra carrera
8- Rory su victoria fue en esta distancia, está de riguroso turno en
esta agrupación, contará con la conducción de Zayas.
2- Sanfilipo ya logró un place en este nivel y distancia, Jorge Ruiz
repite en su silla para Luis Duco.
3- Great Skellig dos places y un tercero en este grupo, tiene un buen
remate y se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 8-2-3 (Fuera de la grama: 2-3-5)
2da carrera
2- Roll It Gal lo hizo bien ante rivales más competitivas, regresa a su
nivel, es la yegua a vencer con Miguel Vásquez.
3- Gran Chama retorna a las manos de Víctor Barboza Jr., correrá
liviana gracias al aprendiz Medina. No la subestimen.
9- Rara amenazó en su más reciente, repite el aprendiz Ceballos y
puede ganar abonando un alto dividendo.
Selecciones: 2-3-9
3ra carrera
9- Disco Man ha llegado muy cerca en sus dos intentos en la
distancia, estos rivales son débiles y luce para imponerse aquí.
7- Dino Dude aceptable estreno para este hijo de Leroidesanimaux y
Pilotti tiene 36% de efect. en 2das actuaciones.
8- Mizzentown corre mejor sobre grama, llegó cerca en su único
intento en los 5F y va ligero con el aprendiz Figueroa.
Selecciones: 9-7-8 (Fuera de la grama: 2-8-7)
4ta carrera
8- Illustrious Son su triunfo fue en esta distancia, Gilberto Zerpa
tiene 37% de efect. cuando reaparece a sus pupilos.
4- Brave Enrique su atropellada es más peligrosa en esta distancia,
ha corrido bien en sus dos intentos con Jesús Ríos.
3- Entangled tiene un excelente place en esta distancia, la llave
Jaramillo-Nicks tiene 20% de efectividad.
Selecciones: 8-4-3
5ta carrera
11- Gear Jammer está corriendo bien, va a embestir con fuerzas en
el tramo final y debe estar 1-2 en esta carrera.
5- Turkomani no tiene mucha velocidad pero parece el paso de la
carrera será muy rápido al comienzo. Es muy peligroso.
7- Aridaios de 3-2 en la distancia, y Ralph Ziadie tiene 21% en los
2dos intentos luego de reaparecer a sus entrenador.
Selecciones: 11-5-7 (Fuera de la grama: 6-4-8)
6ta carrera
10- Players Luck es la velocidad de la velocidad, luce bajado de nivel
y la llave Jaramillo-Ziadie tiene 35%. Es indescartable.
5- Golden Kantharos es rápido, Zerpa tiene 42% en su 1er intento
luego de reclamar un ejemplar. Fuerte contendor.
2- Lil’s Fast Boy en sus últimas 5 con Miguel Vásquez abordo, 3
triunfos, 1 place y 1 tercero, anda en gran forma.
Selecciones: 10-5-2
7ma carrera
10- Decant esta hija de Tapir llegó cerca en carreras más exigentes,
sus últimos ensayos: 1:00.4 y 59.1 para los 5F.
5- Queen Jill ha corrido bien la milla sobre grama, ya Edgard Zayas la
conoce y está de turno desde hace rato.

6- Mauras Forever se ha acercado en sus más recientes, y José
Batista monta muy bien ejemplares que atropellan.
Selecciones: 10-5-6 (Fuera de la grama: 5-10-7)
8va carrera
12- Toni Ann’s Miracle realizó tremendo debut, Larry Pilotti tiene
36% en 2dos. intentos y Vásquez es monta de confianza.
9- Speed Star briseó un rápido 35.1 para 3F esta hija de Wildcat
Heir, Zayas-Joseph Jr tienen 20% de efectividad.
3- Storybook Ending bien trabajada para su estreno esta pupila de
Fawkes, quien tiene 31% de efect. con debutantes.
Selecciones: 12-9-3
9na carrera
5- Never Burn a Copy está anunciando un triunfo y sus rivales son
muy vulnerables, Hernández y Russo llevan de 8-2.
6- Sunset Catch ha corrido aceptablemente, en este nivel va a
mejorar mucho y podría imponerse con Emisael Jaramillo.
4- Nation U S A tiene un reciente tercero en esta distancia, será uno
de los que cerrará con más fuerza en la recta final.
(14)- Don’t Noc It si corre es rival de peso, reapareció haciéndolo
bien sobre la grama y quedó listo para ganar.
Selecciones: 5-6-4-(14) (Fuera de la grama: 8-4-5)
10ma carrera
13- Shot Jak de 2-1 en la distancia, ya logró un buen place con esta
misma combinación Meneses-Sano.
1- Grubered tiene dos segundos en dos intentos en esta distancia, si
logra una buena partida estará decidiendo.
10- Daddy Duke falló en su anterior, sin embargo tiene velocidad y
en esta distancia lo hará mejor. No lo olviden.
Selecciones: 13-1-10
11ra carrera – The Torugas Stakes
8- Kroy viene de un impactante triunfo, si repite esa presentación
será muy complicado derrotarlo.
7- Durocher tiene calidad este alazán, corre colocado o en velocidad,
excelente campaña de 7-4 sobre grama.
3- Love Conquers es muy competitivo, tiene rapidez y en esta
distancia dará que hacer. Lleva de 6/3-2-1 con Vásquez.
Selecciones: 8-7-3 (Fuera de la grama: 3-6-9)
12da carrera
3- Miss Maserati tiene velocidad, trabajó un excelente 5F en 1:01.1
para este nivel, tiene un place y un tercero con Jorge Ruiz.
12- Ola Yola tiene un place en su único intento en esta distancia,
debe atropellar en el tramo final con Leonel Reyes.
7- Peacfulwarriorgirl está evolucionando paulatinamente y ya
demostró en su última que puede ganar en este grupo.
1- Sainte Therese corre mejor en esta distancia donde ya tiene un
place, estará entre las primeras en complicada contienda.
Selecciones: 3-12-7-1
Base para las jugadas:
10- Players Luck en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
10- Daddy Duke en la 10ma carrera.

