Gulfstream Park, Domingo 24 de Septiembre de 2017
1ra carrera
4- Tracking Stock retornó a GP con un buen place, el recorte
de distancia lo beneficiará. Trabajó 3F en 36.
3- Alls Well ya ganó en este recorrido, correrá al acecho y
presionará en el tramo final del evento.
6- Bodhi Dog lo dieron un corto descanso, se mantiene bien
en cancha y podría dar la sorpresa este pequeño corredor.
Selecciones: 4-3-6 (Fuera de la grama: 8-5-1)
2da carrera
3- Cautious Giant es veloz y ha corrido en contiendas
selectivas, luce muy superior a esta nómina.
5- The Son Wind buen velocista, tiene dos triunfos bajo la
guía de Emisael Jaramillo. Tratará de sorprender al favorito.
6- Express Jet tiene un buen remate en la distancia, puede
aprovecharse al final de un paso muy rápido de carrera.
Selecciones: 3-5-6
3ra carrera – The Bear’s Den
1- Kroy excelente corredor este hijo de The Factor, mantiene
condición corredora, sus tres victorias con Jaramillo en su silla.
2- Major Key hay mucha velocidad y debe atropellar con
muchísimas fuerzas en la recta final. Es muy peligroso.
4- General McGooby viene de ganar en gran forma en
evento similar, presionará la velocidad y dará fuerte batalla.
Selecciones: 1-2-4 (Fuera de la grama: 5-1-4)
4ta carrera
7- Amaluna ganadora en 7 ocasiones en este recorrido, anda
en forma esta veterana. Será difícil que la puedan contener.
2- Yankee Lass ha trabajado muy bien luego de su
reaparición y debe mejorar mucho ante estas rivales.
6- Helen Virginia tiene aceptables presentaciones en la
distancia esta hija de First Dude. Debe estar en la trifecta final.
Selecciones: 7-2-6
5ta carrera
1- So Fresh tremendo su estreno sobre la grama, tiene la
velocidad necesaria para intentar unir partida y llegada.
2- Soldat House mejoró muchísimo en su última, la llave
Gaffalione-Walder está ganando con frecuencia. Enemiga.
6- Kathy’s Clown debutó con una buena presentación,
Biancone tiene 17% en 2dos. intentos. Es marca obligada.
Selecciones: 1-2-6 (Fuera de la grama: 1-5-6)
6ta carrera
6- Angel’s Sea está de turno en este grupo. Trabajó muy
bien 3F en 36. Se puede crecer en la punta este veterano.
1- Turncoat de 3-1 en la milla. El dúo Zayas-López tiene 19%
de efect. y López 18% cuando entrena por 1ra vez.
3- Sambrook Edge de 7-3 en la distancia y de 3-2 con
Gaffalione. Debe atropellar con muchas fuerzas al final.

9- Cold Blood rinde en esta distancia (de 9-2), debe
aprovechar el descargo del aprendiz Figueroa.Posible sorpresa.
Selecciones: 6-1-3-9
7ma carrera
10- Contormar es muy batallador y está de turno en este
grupo. Será el que más corra en el tramo final de la carrera.
1- Giant’s Passion ha corrido bien contra rivales más fuertes,
reaparece con dos sólidos ensayos de 5F en 1:01.
8- Grand Nenuco retornó con aceptable figuración en un
nivel superior, tiene actuaciones que avalarían un triunfo aquí.
Selecciones: 10-1-8 (Fuera de la grama: 1-10-8)
8va carrera
4- Cookies Are Good de 5/2-2-0 en la distancia, la llave
Panici-Gabriel Jr. tiene 21% de efect. Es marca obligada.
7- Grand Venezuelan ganó de manera aplastante en la
milla, rematando con muchas fuerzas. Temible contendor.
6- Majestic Heir baja de nivel, ya tiene una victoria en este
mismo grupo y recorrido. Jaramillo insiste en su silla.
Selecciones: 4-7-6
9na carrera
7- Hold That Kitten ya es ganadora en la distancia y tiene
múltiples places en este grupo. Indescartable.
8- August Lilly atropelló con mucha fortaleza en su última,
Zayas repite en la conducción, estará entre las primeras.
6- Pop’s Irish Rose buenas sus dos últimas presentaciones,
en este nivel estará disputando la victoria con toda seguridad.
12- Su Su’s Kitten es positiva su corta campaña, ganó con
contundencia con Panici y podría repetir ante esta nómina.
Selecciones: 7-8-6-12 (Fuera de la grama: 7-1-9)
10ma carrera
2- Soldat’s Storm llegó cerca en su debut a pesar de una
pésima partida. Zayas y O’Connell tienen 20% de efect. juntos.
7- Seven Lilies no lo hizo mal en su estreno, baja
dramáticamente de nivel y voló en su último briseo: 4F en 47.
3- P K’s Fast Fact tiene velocidad, libre de tropiezos estará
decidiendo la contienda. No debe ser subestimado.
4- Crown to Gold atropelló en su última y casi sorprendió en
la recta final. La nómina es muy pareja y puede imponerse.
Selecciones: 2-7-3-4 (Fuera de la grama: 7-3-4)
Base para las jugadas:
7- Amaluna en la 4ta carrera.
10- Contormar en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
2- Major Key en la 3ra carrera – The Bear’s Den.

