Gulfstream Park. Viernes 30 de Junio de 2017
1ra carrera
2- Coquivacoa sin ganar ha mostrado capacidad sobre
la grama, con seguridad estará 1-2 en esta agrupación.
7- Kiss the Crown es la atropelladora del grupo, debe
sacar provecho del paso de carrera que debe ser rápido.
3- Wildcat Wave es velocidad pura, tiene de 6-3 en la
distancia, si no la presionan es peligrosa.
Selecciones: 2-7-3 (Fuera de la grama: 4-5-2)

6ta carrera
5- Forman the Foreman regresa y corrió contra
mejores, es muy rápido y la distancia es la adecuada.
3- Sweat buenos sus ensayos, puede debutar con un
éxito este hijo de Dialed In que presenta Stanley Gold.
6- Golani debutante del establo de Terry Pompay que
ha briseado de manera destacada. Intentará sorprender.
Selecciones: 5-3-6

2da carrera
5- Miss High Tide casi gana en su primer intento en
GP, con Edgard Zayas en la silla es primera opción.
4- Mexicana viene de buen triunfo, de nuevo se hará
sentir al final y se le puede presentar la carrera.
7- Feeling Awesome presenta el rendidor Carlo
Vaccarezza, con Gaffalione abordo no debe ser olvidada.
Selecciones: 5-4-7

7ma carrera
2- Kingston Terrace veterana corredora con múltiples
triunfos en distancia similar. Venderá cara su derrota.
6- Waves of Blue su arma es la velocidad, tratará de
hacerse inalcanzable en la punta. Es indescartable.
5- Orecchiette ganó gracias a un furioso remate,
Gaffalione repite en la conducción. Volará al final.
Selecciones: 2-6-5 (Fuera de la grama: 2-4-6)

3ra carrera
1- Never Burn a Copy corrió muy bien contra rivales
muy fuertes, en este nivel está de riguroso turno.
6- Exclusive Reward debe aprovechar al máximo el
descargo del aprendiz Medina, contendor de peso aquí.
3- Le Kybalion su remate es más efectivo en este
recorrido, tratará de dar la sorpresa en el tramo final.
Selecciones: 1-6-3 (Fuera de la grama: 6-1-7)

8va carrera
2- Jaiden’s Best de 7/3-1-2 en la distancia muestra su
consistencia, no será nada fácil desplazarlo.
3- Enders Cat anda muy en forma, presionará desde
temprano y tratará de someter a sus rivales.
7- Amberjack 6 de sus 9 triunfos son sobre arena,
perseguirá la velocidad y se hará sentir en la recta final.
Selecciones: 2-3-7

4ta carrera
2- Dancing Queenie excelente su estreno, quedó lista
para alcanzar su primera foto. Complicado vencerla.
5- But Tway May regresa con buenos ensayos y ya
registra un place en la distancia. Dura enemiga.
1- Forthefam ha mostrado mucha rapidez en sus
ensayos, la llave Vásquez-Navarro tiene 27% de efect.
Selecciones: 2-5-1

9na carrera
7- Conquest Sorceror 3 places en sus últimas 4
salidas, con Gaffalione en los estribos es 1ra opción.
6- Cape Fear lo hizo bien sobre la milla en grama, si
continúa evolucionando puede imponerse aquí.
1- Classic Charlotte ha rematado bien en la corta y
puede hacerlo bien en este recorrido, posible sorpresa.
Selecciones: 7-6-1 (Fuera de la grama: 7-5-3)

5ta carrera
3- Bahama Kitten sus dos triunfos son en este tiro,
con Panici su embestida será temible.
5- Mi Cuaima corrió muy bien sobre grama, si repite
esa actuación estará decidiendo esta contienda.
1- Ventina contundente su triunfo, el incremento de
distancia no debe ser problema. Zayas guía de nuevo.
Selecciones: 3-5-1 (Fuera de la grama: 5-4-6)

Base para las jugadas:
5- Forman the Foreman en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
7- Amberjack en la 8va carrera.

