Gulfstream Park, Sábado 16 de Septiembre de 2017
1ra carrera
4- Bettabe Fast olviden sus dos últimas, es la más veloz de la
nómina, si parte en la punta será difícil alcanzarla.
10- Little Baby Bella luce bajada de nivel y ya corrió muy bien la
grama de GP. Trabajó 3F en 36.4
6- Perfect State se acercó mucho en su anterior, tiene 4 places y 3
terceros en la distancia.
Selecciones: 4-10-6 (Fuera de la grama: 4-11-12)

8va carrera
4- Miss Adara tiene un triunfo y dos places en la milla, de repetir
cualquiera de esas presentaciones será dura rival aquí.
2- Flying Girl corriendo aceptablemente, Barboza tiene 42% de
efecto. Pasando de arena a grama y 28% con Jaramillo.
9- Baby Antonella amenazó en su más reciente, es marca obligada
para todas las jugadas exóticas.
Selecciones: 4-2-9

2da carrera
9- Icono se mostró recuperado y su remate será efectivo gracias a la
velocidad que habrá en el primer tramo del evento.
6- D. Shifflett muy parejas sus últimas actuaciones, es rápido, Samy
Camacho lo conoce y tiene 24% con Belsoeur.
5- Charlie Atlas hace su primer intento sobre arena, en la grama lo
ha hecho aceptablemente y Edgard Zayas insiste.
Selecciones: 9-6-5

9na carrera
5- Yo No Se es consistente y estará entre los primeros, Efrén Loza Jr.
Tiene 25% de efectividad en carreras sobre grama.
8- Command Peter es la velocidad de la contienda, si lo dejan
marcar un paso cómodo se les puede crecer.
11- Little Sky enfrentó grupos más duros con buenas actuaciones, si
se recupera puede ganar con alto dividendo.
3- Crafty Colonel corre mejor en esta distancia, tiene actuaciones
que le acreditan chance en carrera complicada.
Selecciones: 5-8-11-3 (Fuera de la grama: 13-11-8)

3ra carrera
10- Texas Rustler tiene múltiple victorias en los 5F, ante estos
rivales correrá mejor. Luce en carrera muy pareja.
1- Banzai Charge corre bien la distancia, lo ha hecho bien contra
mejores, va liviano y puede ganar con buen dividendo.
9- Jack of Diamonds intentará controlar la vanguardia desde la
partida. La llave Zayas-O’Connell tiene 19% de efectividad.
Selecciones: 10-1-9 (Fuera de la grama: 6-11-8)
4ta carrera
3- Melody Pomeroy tres places consecutivos reflejan su buen
momento corredor, se le puede presentar la carrera.
4- Dancing Wind regresa a manos de Jaramillo, quien la ha guiado a
3 victorias. Tiene de 7-3 en el recorrido.
5- Sum Roar posee velocidad y le rinde mucho a Jesús Ríos, tratará
de escaparse en la punta.
Selecciones: 3-4-5
5ta carrera
10- Sistine Sista tiene 7 places en su campaña de 16 actuaciones,
acechará la velocidad y estará decidiendo.
2- Sweet Story está corriendo muy bien, su atropellada será muy
peligrosa por el paso rápido que habrá al inicio.
6- Krazy Katty voló en la recta final en su triunfo, parece estar en
plena evolución y no debe ser subestimada.
Selecciones: 10-2-6 (Fuera de la grama: 3-10-11)
6ta carrera
4- Ten Carat Diamond mejoró en este nivel, se mantiene bien en
cancha y presenta Nicks, líder de los entrenadores.
9- Fast Point baja dramáticamente de nivel, esta hija de Point of
Entry lo hará mucho mejor y podría imponerse.
5- Queen Fantabulous sólido su ensayo de 3F en 37, realizó
aceptable estreno y el grupo no es muy fuerte. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-9-5
7ma carrera
9- Forman the Foreman ya ganó en esta distancia con Vásquez, su
velocidad es su principal aval. Es indescartable.
8- Shoshone Brave retornó en forma, tiene de 1-1 en los 5F, con
Edgard Zayas en la silla estará disputando la victoria.
7- Sherpa su único triunfo fue en esta distancia, está llegando cerca y
podría sorprender este hijo de Kantharos.
Selecciones: 9-8-7 (Fuera de la grama: 9-8-7)

10ma carrera
7- Asian Moonlady tuvo tropiezos en su última y le costó la victoria,
será la que más correrá en el tramo final.
5- Ola Yola lo está haciendo bien en sus más recientes y logró buen
place con Leonel Reyes abordo.
10- Charming Hostess el incremento de distancia le beneficiará.
Posible sorpresa de excelente dividendo.
Selecciones: 7-5-10
11ra carrera – The Miss Gracie Handicap
5- Gran Cherry viene de derrotar a las maduras en tremenda
actuación, Jaramillo de nuevo en su silla. Es la potra a vencer.
9- Katinka ha corrido muy bien sobre grama, ensayó un excelente 3F
en 35.4 y tratará de ganar de punta a punta.
7- Surprise Wedding ganó en gran forma, si se adapta a la grama
debe rematar con muchísimas fuerzas en la recta final.
Selecciones: 5-9-7 (Fuera de la grama: 1-7-6)
12da carrera – The Sea of Grass Handicap
1- Mama Joyce de 3-2 en la distancia y ha ganado 4 de sus últimas 6
carreras, venderá muy cara su derrota aquí.
6- Lirica tiene de 1-1 en el recorrido, su remate es particularmente
efectivo cuando el paso de la carrera es muy rápido.
7- Money Or Love es muy rendidora y lleva de 9-3 sobre la arena de
GP. Presionará desde temprano el paso de la contienda.
Selecciones: 1-6-7
13ra carrera
2- Rock Eagle ha corrido y derrotado a rivales más calificados,
trabajó 5F en 1:02.1, Sano tiene 17% de efect. en 1ros. intentos.
11- Regal Kitten baja de nivel, ya ha ganado y con mucha solvencia
ante rivales similares. Será enemigo de mucho de peso.
3- Fair Prospect tiene un triunfo y dos places en este nivel, debe
atropellar con fuerzas y se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 2-11-3 (Fuera de la grama: 8-9-6)
Base para las jugadas:
1- Mama Joyce en la 12da carrera, The Sea of Grass Handicap.
Posible sorpresa:
10- Charming Hostess en la 10ma carrera.

