Gulfstream Park. Sábado 8 de Julio de 2017
1ra carrera
6- Top of the Page ha enfrentado grupos más exigentes y anda
en forma, y lo hizo bien con Jorge Ruiz. Es 1ra. marca.
3- J C Monba esta es la distancia que más le gusta (de 10-4),
será el que más corra en el tramo final.
1- Lay It Down tiene 5 triunfos en esta distancia, es batallador y
nuevamente debería estar en la trifecta.
Selecciones: 6-3-1 (Fuera de la grama: 6-4-5)
2da carrera
5- Phamton Ro hijo de Wildcat Heir que presenta Ralph Nicks
(21% de efect. con dosañeros) y conducirá Edgard Zayas.
6- Draco su último briseo de 3F en 36.20 lo dejó listo para
intentar un debut triunfal con Emisael Jaramillo.
3- Gabrielleelizabeth ha trabajado bien e intentará sorprender
en esta carrera. McMahon y Guillot llevan de 6-2.
Selecciones: 5-6-3
3ra carrera
3- Classic Act está muy cerca de alcanzar su primera victoria,
Luca Panici guiará a esta hija de Two Step Salsa.
7- Channeled to Win mejoró mucho en su anterior y ahora
presentada por Larry Bates, estará decidiendo esta carrera.
5- Manuscript se estrena en carrera muy floja y su entrenadora
Lili Kurtinecz lleva de 4-2 con debutantes.
Selecciones: 3-7-5 (Fuera de la grama: 3-8-2)
4ta carrera
3- Brave Request viene de un lejano place. Sin embargo ante
esta nómina tan débil debe estar disputando el triunfo.
1- Lets Go Irish Man va a mejorar mucho y tiene actuaciones
que le acreditan oportunidad en este grupo.
6- Le Kybalion no pudo sobre grama y para a la pista de arena,
si se adapta debería finalizar entre los primeros.
Selecciones: 3-1-6
5ta carrera
3- Second Street ha evolucionado y baja de nivel, será difícil que
contengan su embestida en la recta final.
2- Chasing the Dream ganó en esta distancia con Jaramillo y la
calidad del grupo es similar, intentará repetir.
7- Il Nonno su triunfo fue en esta distancia. Posible sorpresa.
Selecciones: 3-2-7 (Fuera de la grama: 7-3-8)
6ta carrera
6- Fort Liberty pupilo de Nicks que baja notablemente de nivel,
lo hizo bien ante mejores y es el potro a vencer aquí.
3- Three Star Stone tiene múltiples figuraciones en este nivel y
distancia, Panici lo conoce bien. Es contendor de peso.
4- Cantaclaro se acercó en su última, acechará la velocidad y
con la monta de Edgard Zayas su oportunidad es muy clara.
Selecciones: 6-3-4
7ma carrera
8- Di Maestro corrió bien en MSW, en este nivel y sobre grama
será duro rival, Edgard Zayas regresa a sus estribos.

10- Pawn It Back cerca en sus dos incursiones sobre grama
ante rivales superiores y 22% de efect. para Panici-Gabriel Jr.
3- G Q Coverup olviden su anterior, sobre la grama se
desempeña mejor y la llave Velásquez-Nagle lleva de 3-2.
Selecciones: 8-10-3 (Fuera de la grama: 11-6-7)
8va carrera
1- Playa Zaragoza está corriendo bien y en este nivel tan bajo
luce para imponerse con Miguel Vásquez.
5- College Holly ha corrido bien sobre arena y el grupo no es
fuerte, tiene velocidad y estará disputando la victoria.
4- B L’s Wagon su último triunfo fue en esta distancia, rematará
con fuerzas para el efectivo dúo Zayas-Ziadie.
Selecciones: 1-5-4
9na carrera
9- Bodhi Dog es combativo este pequeño corredor, correrá entre
los primeros desde la partida y estará decidiendo.
5- Policy Portfolio debe aprovechar su rapidez y tratar de
marcar el ritmo, si lo hace se les puede crecer en la punta.
2- Crown Lake lo hizo aceptablemente ante rivales más duros,
en este nivel debe mejorar y disputar la victoria.
Selecciones: 9-5-2 (Fuera de la grama: 8-3-5)
10ma carrera
11- Sweet Deal está anunciando un triunfo, con C.J. McMahon
abordo debería obtener su primera foto.
4- Charming Hostess baja dramáticamente de nivel, debería
acercarse e intentará dar la sorpresa.
6- Bourbon Honey hace su primer intento sobre arena, correrá
con el beneficioso descargo de Nicky Figueroa.
Selecciones: 11-4-6
11ra carrera
8- King Mauro es mejor potro de lo que ha mostrado, ante esta
nómina puede sacar a relucir su calidad. Es indescartable.
5- Devise se acercó en su última, ha trabajado bien y será
enemigo en esta oportunidad. Jaramillo monta para Casse.
4- Florida Cotton casi gana en su última, es buen potro, tiene
velocidad y debe defenderse sobre la grama.
Selecciones: 8-5-4 (Fuera de la grama: 4-9-5)
12da carrera
10- Grubered corrió en mejores agrupaciones, tiene velocidad y
es superior. Debería estar 1-2 con Miguel Vásquez.
6- Starship Danny de 2-1 en la distancia, en este grupo su
oportunidad es muy evidente con la conducción de Luca Panici.
8- Dawn Patrol tiene velocidad y va liviano, disputará la punta
desde el comienzo y se puede crecer. ¡Cuidado!
Selecciones: 10-6-8
Base para las jugadas:
11- Sweet Deal en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
7- Il Nonno en la 5ta carrera.

