Gulfstream Park. Sábado 20 de Mayo de 2017
1ra carrera
9- My Cowboy es veloz y baja dramáticamente de nivel,
briseó 4F en 46 quedando listo para imponerse en este grupo.
6- Rizwan de 16-4 en GP, incursionó en grupos más
exigentes con aceptables figuraciones, será enemigo aquí.
2- Starship Frontier no ha llegado lejos en sus últimas y
tiene la rapidez necesaria para intentar escaparse en la punta.
Selecciones: 9-6-2 (Fuera de la grama: 2-6-1)
2da carrera
2- Sea of Makebelieve debuta con muy buenos ensayos y la
llave Pino-Ward tiene 38% de efectividad.
3- Dial One del poderoso establo de Pletcher (28% con
dosañeros).Guiará Tyler Gaffalione y ha trabajado sólidamente.
1- Particularity pedigrí con inclinación a la velocidad, Nicks
tiene 18% de efectividad con debutantes y 21% con Panici.
Selecciones: 2-3-1
3ra carrera
2- Fashion Factor ha mostrado capacidad para el recorrido.
La combinación Jaramillo-De La Cerda tiene 35% de efect.
5- Jermyn Street siempre cerca del triunfo, trabajó 5F en 60
y corrió muy bien con Pino. Estará decidiendo esta contienda.
1- Bitacora anda en forma y tiene una tremenda atropellada,
correrá de menos a más y será la que más corra al final.
Selecciones: 2-5-1 (Fuera de la grama: 1-5-6)
4ta carrera
3- Gemologister le ha costado ganar, es rápido, la distancia
es muy corta y la nómina no es tan fuerte. Marca obligada.
4- Gregory Sun linajudo potro que debuta con buenos
ensayos, si responde a su pedigrí puede estrenarse ganando.
5- Baba Tobi debuto con lejana figuración, sin embargo
registra buenos ejercicios y tratará de sorprender.
Selecciones: 3-4-5
5ta carrera
4- Remarkable Tale su atropellada es muy efectiva en estas
distancias cortas. Briseó 5F en 60.20, no será fácil contenerlo.
8- Nutty Boy de 4-2 en la distancia, aguerrido pero lesionado
corredor, anda recuperado y puede imponer su rapidez.
6- Spurs N Bows viene de sólido triunfo y tratará de repetir,
el dúo Vásquez-Rodríguez tiene una alta efectividad del 37%.
Selecciones: 4-8-6
6ta carrera
1- Bossyatta bien en velocidad en su anterior, baja de nivel y
nuevamente intentará unir partida y llegada.
3- There Goes Bella hace su primer intento en grama, el
grupo es muy flojo y si se adapta a la pista disputará el lauro.
7- The Blonde rematará con fuerzas al final. Posible sorpresa.
Selecciones: 1-3-7 (Fuera de la grama: 3-1-7)

7ma carrera
2- Capital City de 15-5 en la distancia, se mantiene bien en
cancha y nuevamente estará en la trifecta final de la carrera.
1- Phish Fan corrió contra mejores y parece recobrar su
condición corredora, buen briseo de 4F en 47.60. Duro rival.
5- Starship Apache es batallador y Gaffalione abordo estará
disputando el triunfo, trabajó un rápido 35.40 para los 3F.
Selecciones: 2-1-5
8va carrera
12- Taken to Church sus dos últimos briseos son excelentes,
con la monta de McMahon no será fácil vencerlo.
5- Gio Political es rápido y la distancia es corta, tratará de
escaparse en la punta y Miguel Vásquez lo conoce muy bien.
2- Pair Pair Tie más de un año sin correr pero es superior a
varios en este grupo, si supera el regreso estará en pizarra.
Selecciones: 12-5-2
9na carrera
7- Saratoga Two Step tiene un place en esta distancia
alcanzado ante un grupo más fuerte. Luce inmenso aquí.
5- Grand Jr
muy cerca de ganar en sus últimas
presentaciones, con Carlos Montalvo será peligroso enemigo.
8- Right Up My Alley está llegando cerca y sus rivales son
vulnerables. Su número debe incluirse en las jugadas exóticas.
Selecciones: 7-5-8 (Fuera de la grama: 7-4-6)
10ma carrera – The Big Drama
1- Wildcat Wish anda en forma (5F en 60.40) y de 4-2 en la
distancia, correrá colocado y presionará en el tramo final.
5- Hy Riverside debe aprovechar al máximo el tren de
carrera que debe presentarse, volará en la recta final.
4- Abounding Legacy de 5-3 en los 7F para este rendidor
corredor. Le rinde muchísimo a Luca Panici, es indescartable.
Selecciones: 1-5-4
11ra carrera
1- Viski Jones dos places consecutivos con aval suficiente
para aspirar al triunfo en este grupo. Es el caballo a vencer.
4- Hope Is Rising las pelea todas y tiene 4 places en esta
distancia, estará disputando la vanguardia de principio a fin.
10- Il Nonno Gaffalione insiste sobre este pupilo de Sano, es
el rematador de la carrera, tratará de sorprender al final.
Selecciones: 1-4-10 (Fuera de la grama: 10-12-7)
Base para las jugadas:
7- Saratoga Two Step en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
5- Hy Riverside en la 10ma carrera – The Big Drama.

