Gulfstream Park. Viernes 23 de Junio de 2017
1ra carrera
2- Little Doubt presenta Joseph Orseno, quien tiene
19% de efect. con debutantes y de 4-2 con McMahon.
6- He’s a Leader del establo de D’Angelo (21% de
efect. en el meeting), se estrena ante grupo muy flojo.
5- Seminole Charlie mostró velocidad en su única
actuación, debe mejorar mucho en este nivel.
Selecciones: 2-6-5

6ta carrera
7- Tizagoldenrocket lo hizo muy bien en su última, el
aprendiz Medina guiará de nuevo para Henry Collazo.
2- French Accent se estrena bien trabajado ante una
débil agrupación y con el dúo Gaffalione-Nicks.
5- Brave Request va a mejorar en esta ocasión, no
debe ser subestimado con la monta de Luca Panici.
Selecciones: 7-2-5

2da carrera
3- Head for the Hills debutó ganando en esta
distancia, dura rival en este grupo y con Zayas abordo.
8- Eternal Tempest lo hizo bien en este nivel sobre
grama, correrá con buen descargo y se les puede crecer.
1- Holters Girl ganó con autoridad, está en plena
evolución y podría repetir.
Selecciones: 3-7-1 (Fuera de la grama: 6-5-1)

7ma carrera
8- Majesto briseó 5F en 61.20, en esta contienda es el
caballo a vencer con la monta de Edgard Zayas.
2- Prince Tito buen potro, ha corrido bien la distancia,
debe embestir con fuerzas al final y estar en la pizarra.
3- Chiseled es un guerrero este veterano, tiene 5
triunfos en esta distancia y no puede ser ignorado.
Selecciones: 8-2-3

3ra carrera
6- Holiday Movie viene de enfrentar grupos más
exigentes sin deslucir en CAL, aquí estará decidiendo.
1- Nile’s Angel le ha costado ganar pero está llegando
cerca y se le puede presentar la carrera.
3- Oscura sus mejores carreras han sido con Jorge
Ruiz, correrá colocada y tratará de sorprender al final.
Selecciones: 6-1-3 (Fuera de la grama: 6-5-1)

8va carrera
2- Linda Mimi en la milla su atropellada es más
efectiva, está lista para un nuevo triunfo con Gaffalione.
4- Concealedwithakiss es una guerrera esta tordilla
de Luis Duco, intentará ganar de punta a punta.
6- She Takes Heart muy en forma en su triunfo,
finalizando con fuerzas. Marca para las jugadas exóticas.
Selecciones: 2-4-6

4ta carrera
1- Zeus Odin su mejor aliada es su velocidad, Leonel
Reyes lo conoce bien, puede unir partida y llegada.
8- Graphite Strike de 6/0-2-4 en los 5F, Gaffalione
intentará destapar su atropellada a tiempo.
3- Stone Heart debe hacerse sentir en el tramo final,
lleva de 3-1 con Edgard Zayas.
Selecciones: 1-8-3 (Fuera de la grama: 8-6-5)

9na carrera
7- White Smoke parece tener mucha calidad este
potro de Luis Duco, debe correr al acecho y no será
nada fácil contener su empuje en la recta final.
4- Very Colorful ganó en gran forma en manos de
Kassen, si repite esa presentación estará 1-2 de nuevo.
1- Possi Dreamin la carrera es muy pareja y su triunfo
no será una sorpresa. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-4-1 (Fuera de la grama: 12-1-9)

5ta carrera
4- Grand Venezuela es superior a esta nómina,
trabajó muy bien e intentará alcanzar su primer triunfo.
2- Alls Well olviden su anterior, Ángel Rodríguez tiene
19% en 2do intentos y 28% cuando hace llave con Tyler
Gaffalione.
6- Last Lightning ha mostrado disposición para
rematar en el recorrido. Será enemigo en el tramo final.
Selecciones: 4-2-6 (Fuera de la grama: 6-4-2)

Base para las jugadas:
6- Holiday Movie en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
8- Eternal Tempest en la 2da carrera.

