Gulfstream Park, Jueves 31 de Agosto de 2017
1ra carrera
1- Racings My Game no pudo ante rivales más duros,
regresa a su grupo. Su único triunfo en grama fue en la milla.
5- Who’s Your Drama ha trabajado muy bien: 3F en 35.1,
antes 3F en 35.4, lleva de 1-1 con Tyler Gaffalione.
3- Bird Humor corre muy bien está distancia, ganó
mostrando contundencia en su remate. Puede repetir con Ruiz.
Selecciones: 1-5-3 (Fuera de la grama: 6-3-1)
2da carrera
2- Mal Guapo ha corrido muy bien en dos de sus últimas tres
presentaciones, veloz y consistente, tiene de 1-1 con Zayas.
5- Inaswagger de 8-2 en la distancia, tiene velocidad para
perseguir la carrera, presionará con fuerzas en la recta final.
3- Papa Pig su remate es efectivo en esta distancia, Jesús
Ríos lo conoce bien y podría darle su victoria 2,000.
Selecciones: 2-5-3
3ra carrera
6- Honey Hearts bien en su último ensayo, si repite su
estreno y se adapta a la grama estará disputando la victoria.
4- Estelle’s in Town no lo hizo mal en MSW en esta
distancia, se mantiene bien en cancha. Será rival en este nivel.
9- Tequila N Tacos ha mostrado velocidad y buena su
primera actuación sobre grama. Va liviana y se puede crecer.
Selecciones: 6-4-9 (Fuera de la grama: 10-6-9)
4ta carrera
6- Nikki Bella regresa con espectaculares ensayos: 5F en
59.2 y 3F en 35.4, tiene calidad y será complicado derrotarla.
3- Fergielicious de 6-2 en la distancia, tiene un triunfo ante
un grupo similar en este recorrido. Es 1ra opción con Zayas.
4- Truge está corriendo bien. Panici la conoce, baja de nivel y
su remate será más efectivo ante esta rivales.
Selecciones: 6-3-4
5ta carrera
1- Righteous Ruth potra de calidad en ascenso, lista luego
de su último briseo de 4F en 47.4, Gaffalione guiará de nuevo.
8- Pat M’s Image todas las corre bien y se entiende con
Jorge Ruiz (de 7/3-1-2), será la que más corra en la recta final.
3- Cajun Queen aguerrida corredora que atraviesa excelente
condición corredora, trabajó muy bien: 3F en 36.
Selecciones: 1-8-3 (Fuera de la grama: 4-6-3)
6ta carrera
6- Leggenda debuta bien trabajada, su madre fue consistente
figuradora selectiva, puede tener un estreno exitoso. ¡Cuidado!
7- Lucky Stiff aceptable su debut, liviana de nuevo. Enemiga.
2- Despoena del establo de Fawkes, quien tiene 38% de
efect. con debutantes en reclamo y 31% con Gaffalione.
Selecciones: 6-7-2

7ma carrera
8- Abtaal tiene una poderosa atropellada y la distancia será
su mejor aliada, Roberto Alvarado Jr. conduce de nuevo.
2- Telling Tony tiene de 1-1 en la distancia, Sano tiene 19%
de efectividad en su 1er intento con ejemplares reclamados.
5- Lassell corre bien esta distancia, Luca Panici y Leo Gabriel
Jr. tienen 21% de efectividad cuando se combinan.
Selecciones: 8-2-5 (Fuera de la grama: 8-5-6)
8va carrera
7- Barroombouncer no puso sobre fango, su debut fue muy
bueno, 4F en 47.2 y luce muy bajado. Debería imponerse.
4- Harasan tiene rapidez, buenos sus dos últimos ejercicios
de 4F en 48 y conduce Tyler Gaffalione.
1- Gasparilla Trove logro un buen place en este recorrido,
debe estar entre los primeros nuevamente.
Selecciones: 7-4-1
9na carrera
6- Stone Heart de 9-2 en los 5F y de 5-2 con Zayas, se
mantiene bien en cancha (5F en 1:02) y decidirá el evento.
7- Wildcat Saint tiene velocidad y corre bien este tiro, 25%
de los ganadores de Leo Gabriel Jr. ganan seguido.
3- Graphite Strike 3 places y 5 terceros en 8 intentos en la
distancia, volará en la recta final nuevamente.
9- Tempter reapareció con floja actuación pero ejercitó
aceptablemente y tiene como ganar en este nivel. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-7-3-9 (Fuera de la grama: 1-4-11)
10ma carrera
3- Dangerous Bend se mostró combativo en su último
intento, es veloz y el recorte de distancia debe beneficiarlo.
1- Successful Roman decepcionó en su última pero ha
trabajado muy bien: 4F en 47 en sus últimos 4 ensayos.
5- Nick the Cardshack tiene de 5-2 en la distancia, Miguel
Vásquez y Ángel Rodríguez tienen 32% de efectividad juntos.
Selecciones: 3-1-5
11ra carrera
7- Sweet Abdication 6 places en su campaña de 12 intentos,
dos de ellos con Panici, está de riguroso turno en este grupo.
12- Serenity Moon reapareció en este nivel con un buen
place, tiene un remate que es temible ante esta nómina.
1- Ashley’s Rose ha corrido bien sobre grama, ambas con
Jean Claude Medina abordo, luce en carrera muy pareja.
9- Easter Act tiene dos places en esta distancia con Samy
Camacho, tiene velocidad y se podría hacerse inalcanzable.
Selecciones: 7-12-1-9 (Fuera de la grama: 11-5-7)
Base para las jugadas:
7- Barroombouncer en la 8va carrera.

