Gulfstream Park, Domingo 13 de Agosto de 2017
1ra carrera
1- Cookies Are Good de 4/1-2-0 en la distancia, luce muy bajado de
nivel, se mantiene bien en cancha, debería imponerse.
3- Gadsby Tavern buenos sus dos últimos intentos en la milla, sus
dos triunfos con Samy Camacho. Principal enemigo.
5- Clearly a Demon tiene un place sobre arena y en milla, ante esta
nómina tan floja debe estar entre los primeros.
Selecciones: 1-3-5
2da carrera
4- Ventina tiene un place en esta distancia, es batalladora y debe
mejorar muchísimo en este nivel.
5- Strayana tiene claras posibilidades de triunfo, de 8/2-2-2 en este
recorrido y correrá ligera con el aprendiz Aby Medina.
9- La Parcela ha corrido muy bien sobre la grama de GP,
acompañará la velocidad desde temprano y puede crecerse.
Selecciones: 4-5-9 (Fuera de la grama: 8-2-3)
3ra carrera
4- Baby Alidett falló en su última, no le gustó el fango, Joseph Jr.
tiene 37% de efect. en su 1er intento con sus reclamados.
7- Ten Carat Diamond es rápida, bajada de nivel y con efectiva
combinación Gaffalione-Nicks (20%) es contendora de peso.
5- Sounds Like Music corrió en grupos más duros, presenta el
efectivo Armando de La Cerda, va a mejorar y podría sorprender.
Selecciones: 4-7-5
4ta carrera
7- Brianna’s Bucket ja perdido dos carreras en las que luchó de
principio a fin, Chamafi insiste, podría unir partida y llegada.
5- Dointhewatusi está llegando muy cerca y el descargo de Nicky
Figueroa podría ser determinante. No la subestimen.
2- Congrella olviden su anterior, sobre grama se desempeña mucho
mejor, Camacho la conoce bien y tiene un buen remate.
Selecciones: 7-5-2 (Fuera de la grama: 7-3-6)
5ta carrera
2- R Girls a Charmer en esta distancia será hueso duro de roer,
logró sólido place en su más reciente, se mantiene bien en cancha.
5- Faith N Hope anda en su mejor momento y dará batalla durante
todo el trayecto. De 8/2-1-2 en los 6F.
6- My Sweet Dove veloz corredora, con Zayas abordo tratará de unir
partida y llegada. Zayas y Ziadie tienen 34% de efectividad.
Selecciones: 2-5-6
6ta carrera
9- Diaz (IRE) su campaña de 31-9 refleja su disposición corredora,
ha ganado 4 de sus últimas 6 y es indescartable.
1- Lasell de 2/1-1-0 en esta distancia, olviden su última, este
guerrero se hará sentir en el tramo final bajo la guía de Panici.
7- It’s a Given tuvo tropiezos en su última, su remate será muy
fuerte en la recta final y se le podría presentar la carrera.
Selecciones: 9-1-7 (Fuera de la grama: 6-1-2)
7ma carrera
5- Ty Webb baja abruptamente de nivel, aquí podrá seguir el paso de
la carrera y será rival de cuidado. Panici-Casse tienen 15% de efect.
8- El Guerrero Azteca excelentes ensayos (4F en 47.20, 3F en 36.20
y 3Fen 35.40), parece poseer mucha velocidad. No lo subestimen.

6- Zionsville hijo del misil Bodemeister, tiene aceptables ensayos y
podría debutar con un triunfo. Zayas-Barboza Jr. tienen 27% de efect.
Selecciones: 5-8-6
8va carrera
2- American Halo mejoró mucho en la grama, si continúa
evolucionando podría obtener su primer éxito con Gaffalione.
1- Orbital Deity aceptable estreno en 5F para este hijo de Orb, el
incremento de distancia debe beneficiar su estilo corredor.
4- Gift of Glory casi gana en su más reciente, Marcos Meneses
conduce de nuevo para Antonio Sano. Chance en carreja pareja.
Selecciones: 2-1-4 (Fuera de la grama: 2-1-4)
9na carrera
5- Taken to Church registra tres places en la distancia, está listo
para abandonar este grupo. Zayas y Ziadie se combinan de nuevo.
9- Pure Cotton baja dramáticamente de nivel, ante este grupo su
embestida será muchísimo más efectiva. Volará al final.
10- Judiths Nathan le gustó la distancia, se empleará de menos a
más y buscará la victoria en el tramo final.
Selecciones: 5-9-10
10ma carrera – The Panama City Handicap
8- Josdesanimaux tiene dos triunfos en la milla, ha corrido y ha
vencido a mejores corredoras. Es la yegua a vencer.
4- My Girl Corey es buena corredora, con Gaffalione tiene de 3-2, la
llave Gaffalione-Nicks tiene 20% de efectividad.
7- Bitácora su remate es un peligro latente. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-4-7 (Fuera de la grama: 4-7-9)
11ra carrera
7- Banco Dinero está corriendo bien este veterano que presenta
Daniel Gazader, Mitchell lo conoce muy bien. Puede ganar de nuevo.
6- Only in America tiene rapidez y está retomando condición, se
puede crecer en la punta con Miguel Vásquez.
1- Sambrook Edge de 6-3 en la milla, la atropellada de este hijo de
Afleet Alex no puede ser subestimada.
Selecciones: 7-6-1
12da carrera
3- Who’s That Chick corre muy bien la distancia, bien en sus tres
últimos intentos con Miguel Vásquez quien insiste sobre su silla.
2- Weekend Appeal no se movió en su última, la presencia de Tyler
Gaffalione en sobre sus estribos revela sus posibilidades.
6- College Holly tiene excelentes actuaciones sobre grama, es muy
peligrosa y podría ganar abonando un alto dividendo con Jorge Ruiz.
Selecciones: 3-2-6 (Fuera de la grama: 7-6-1)

Bases para las jugadas:
1- Cookies Are Good en la 1ra Carrera.
5- Taken to Church en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
6- College Holly en la 12da carrera.

