Gulfstream Park, Domingo 27 de Agosto de 2017
1ra carrera
5- Hold That Kitten olviden su anterior, tiene la velocidad
necesaria para imponerse de punta a punta en este nivel.
1- Dointhewatusi muy parejas sus últimas actuaciones, ante
está nómina tan débil su oportunidad de triunfo es clara.
7- Miss Biondetti Rae su único triunfo fue en esta distancia,
tiene actuaciones que le acreditan chance en esta contienda.
Selecciones: 5-1-7 (Fuera de la grama: 5-2-3)

7ma carrera
7- Aristteles retorna a la grama donde lo hizo
aceptablemente en MSW, duro rival este hijo de Union Ragas.
3- Cometin ha llegado cerca en sus dos presentaciones,
trabajó 5F en 1:02.2 y baja de nivel. Contendiente de peso.
6- Whataclassyladdy buen debut, tuvo tropiezos en su
última. Su pedigrí es para la grama. Buen ensayo de 4F en 47.
Selecciones: 7-3-6 (Fuera de la grama: 7-6-3)

2da carrera
5- Warren’s Joe T. es batallador este veterano (de 33/6-510), baja de nivel y con Gaffalione abordo estará decidiendo.
2- Turncoat ganó con contundencia en la milla, los pupilos de
De La Cerda repiten sus triunfos en un 17% de sus intentos.
7- Banco Dinero se defiende en esta distancia, sus últimos
dos triunfos han sido con Richard Mitchell. Posible sorpresa.
Selecciones: 5-2-7

8va carrera
1- Dancin in the Heat regresa de corto descanso, en este
nivel y con el dúo Zayas-Ziadie (34% de efect.) es 1ra opción.
5- Aces for John es irregular pero está bajado de nivel y su
remate será mucho más efectivo ante estos rivales. Enemigo.
2- Majestic Heir registra dos places consecutivos en este
grupo, lleva de 3/1-2-0 con Jaramillo. Estará en la pizarra.
Selecciones: 1-5-2

3ra carrera
5- Igo Forgreatness remató con fuerzas en su última, está
listo para un nuevo triunfo. No será fácil contenerlo al final.
2- Journey’s End logró un cómodo triunfo, este grupo no es
fuerte y puede repetir. Zayas-O’Connell tienen 20% de efect.
8- Toikin es muy rápido, tratará de aprovechar el descargo
del aprendiz Medina para escaparse en la punta.
Selecciones: 5-2-8 (Fuera de la grama: 9-2-3)

9na carrera
7- Oscura corrió muy bien con Miguel Vásquez, está de
riguroso turno en este grupo. Es marca obligada.
4- Little Baby Bella buen tercero sobre grama, Vaccarezza
gana con un 25% de sus pupilos cuando reaparecen.
2- Cassidy’s Reward reaparece con buenos ejercicios (5F en
1:00.4) y la efectiva (30%) combinación Gaffalione-Fawkes.
9- Sun of Tara sube de nivel y distancia, más va liviana y en
su debut finalizó con fuerzas en la recta final. Posible batacazo.
Selecciones: 7-4-2-9 (Fuera de la grama: 3-2-4)

4ta carrera
5- Sir Senescal su entrenador tiene 17% de efect. en la
milla o más distancia, su ensayo de 5F en 1:00.2 lo dejó listo.
1- Platinum Equity debut aceptable, trabajó 5F en 1:01.3,
Nihei tiene 27% de efect. pasando de la corta a la milla.
6- Stronger voló en su último ensayo (5F en 59.3, antes
1:01) este hijo de Bodemeister, la distancia debe favorecerlo.
Selecciones: 5-1-6
5ta carrera
5- Silver Sashay de 14-6 en la distancia, viene de incursionar
en grupos más duros, luce superior en este nivel.
2- Nano’s Crown tiene de 4-2 en los 5F, tiene velocidad y ya
ha ganado dos veces en este nivel.
1- Red Aguia casi gana en su última con la guía de Luis
Castillo que insiste sobre esta hija de Leroidesanimaux.
Selecciones: 5-2-1 (Fuera de la grama: 5-2-1)
6ta carrera
6- Ribereña se abrió mucho en su última cuando parecía la
ganadora, libre de problemas luce como la potra a vencer aquí.
4- Great Try aceptable su primer intento en GP, esta es la
nómina más floja que ha enfrentado en su corta campaña.
2- Jill’s Catch tiene dos buenas carreras en arena. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-4-2

10ma carrera
8- He Wears the Crown tiene un buen place en este grupo y
distancia, Jairo Hernández tiene 20% de efect. con Russo.
3- Grand Edge ha estado amenazando con otro triunfo,
Vásquez insiste y se le puede presentar esta pareja carrera.
6- Perennis olviden su última, tiene de 1-1 en la distancia,
tiene velocidad y baja de nivel.Puede ganar con alto dividendo.
5- Proud Abby se defiende en la distancia, la contienda es
muy complicada y luce abierta a una sorpresa.
Selecciones: 8-3-6-5
11ra carrera
4- Indian Scout dos places y un tercero en el recorrido, es
rápido, Tyler Gaffalione ya lo conoce y es el potro a vencer.
(16)- Family Justice es elegible, viene de un buen place en
este nivel, si participa en la carrera estará decidiendo.
5- On Cruise Control está llegando cerca y baja de nivel,
Jorge Ruiz guiará de nuevo para Reid Nagle.
11- Never Burn a Copy está de turno en este grupo (3ro3ro-2do-2do) tiene buen remate y no puede ser subestimado.
Selecciones: 4-(16)-5-11 (Fuera de la grama: 7-12-15)
Base para las jugadas:
6- Ribereña en la 6ta carrera.

