Gulfstream Park, Sábado 15 de Julio de 2017
1ra carrera
8- Elloree Gal su triunfo sobre grama fue contundente, si repite
esa actuación estará 1-2 en esta contienda.
4- Don’t Beleve Watch está evolucionando positivamente, muy
bien con Miguel Vásquez. Temible por su remate.
2- Revolver Sessions está llegando cerca y recibe el beneficioso
descargo del aprendiz Ceballos. Es peligrosa.
Selecciones: 8-4-2 (Fuera de la grama: 4-7-8)
2da carrera
6- Assume Control producto de Take Charge Indy, ha briseado
de manera excelente y presenta Mark Casse.
1- Sol Dat Sugar hija del precoz y veloz Soldat, Orseno tiene
22% de efectividad con debutantes y 30% con McMahon.
7- Weekend Mischief no
pudo sobre grama, siempre
mostrando velocidad. Debe hacerlo bien sobre arena.
Selecciones: 6-1-7
3ra carrera
7- Banco Dinero ya tiene una victoria en esta distancia, en este
nivel estará disputando el triunfo nuevamente.
8- Fletcher Is Golden mostró su atropellada en su última, con
Miguel Vásquez abordo se hará sentir en la recta final.
10- Remarkable Tale está llegando cerca, sino se queda tan
lejos será enemigo de poder en el tramo final de la carrera.
Selecciones: 7-8-10
4ta carrera
10- Last Lightning en este nivel será complicado que contengan
su embestida, Zimmerman guía para Chuck Simon.
4- Never Burn a Copy listo para ganar luego de su más reciente,
presionará de principio a fin.
3- Moreno Mojo tiene figuraciones que avalarían su triunfo.
Selecciones: 10-4-3 (Fuera de la grama: 11-4-3)
5ta carrera
7- Recenttransactions no pudo alcanzar en su última, el
incremento de distancia debe favorecerla.
3- Milbra está amenazando con ganar y baja de nivel, ante este
grupo vulnerable luce con gran oportunidad de triunfo.
9- Baby Antonella se ha mostrado combativa en sus más
recientes, correrá al acecho y tratará de dar la sorpresa.
Selecciones: 7-3-9
6ta carrera
3- Sister Drama ignoren su anterior, esta de turno en este
grupo. Edgard Zayas insiste sobre esta pupila de Ralph Nicks.
5- Lovin Empire (JPN) del poderoso establo de Mike Maker, ha
llegado cerca y puede ganar en cualquier momento.
9- Oscura cada vez más cerca de su primera foto. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-5-9 (Fuera de la grama: 4-10-7)
7ma carrera
9- Mario’s Revenge este recorrido es más adecuado para él,
perseguirá el paso de la carrera y estará decidiendo el evento.

7- Grand Venezuelan tiene la velocidad para ganar de punta a
punta, y el dúo Jaramillo-Zerpa tiene 34% de efectividad.
2- Wise Warrior dos places consecutivos, debe poner su número
en la pizarra nuevamente este entrenado de Cioffi.
Selecciones: 9-7-2
8va carrera
10- Dubai Bob es muy veloz y tiene mucha garra, ante estos
rivales y con Zayas en la silla no será fácil doblegarlo.
6- More Mia de 11/4-3-2 en los 5F y de 5-2con Jaramillo, es
marca obligada este hijo de Mass Media que presenta Gracida.
9- Awesome My Way corre bien la distancia, presionará a Dubai
Bob desde el vamos. Podría ganar con buen dividendo.
Selecciones: 10-6-9 (Fuera de la grama: 10-1-11)
9na carrera
4- Nonsuch quedó listo para obtener su primer lauro, Edgard
Zayas conducirá para el efectivo entrenador Jose Pinchin.
6- Dunk batalló desde la partida hasta el final en su última, con
Emisael Jaramillo en los estribos será duro rival.
3- Jalen Hurts tiene buenos ensayos y Biancone tiene 21% de
efectividad con debutantes. Puede ser la sorpresa aquí.
Selecciones: 4-6-3
10ma carrera – The Treasure Coast Handicap
14- Mizz Money es la más clasificada del evento, perseguirá la
velocidad y estará involucrada en el desenlace de la carrera.
8- My Girl Corey en ascenso, ha mostrado capacidad y calidad
en su corta campaña, su rush será difícil de contener.
1- Inside Out ha corrido bien contra superiores, su poderosa
atropellada puede darle el triunfo ante esta pareja nómina.
Selecciones: 14-8-1 (Fuera de la grama: 4-14-9)
11ra carrera
6- Inaswagger de 8-4 en la distancia, va a presionar en todo
momento y ya demostró que puede ganar en este nivel.
4- Nick the Cardshark no pudo ante un grupo demasiado fuerte
para él, ante estos rivales será diferente. Indescartable.
5- McFly ha ganado con buen remate en esta distancia, se le
puede presentar la carrera si el paso inicial es muy disputado.
Selecciones: 6-4-5
12da carrera
7- Sanad luce bajado de nivel y tiene buenas actuaciones en
distancias similares, volará en la recta final.
12- Rory está amenazando con un triunfo y Luca Panici ya lo
conoce, es marca obligada en carrera muy pareja.
11- Charlie Atlas ganó muy fácil en este mismo recorrido y
Edgard Zayas lo monta nuevamente. Tratará de crecerse.
Selecciones: 7-12-11 (Fuera de la grama: 5-4-10)
Base para las jugadas:
4- Nonsuch en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
3- Moreno Mojo en la 4ta carrera.

