Gulfstream Park. Viernes 9 de Junio de 2017
1ra carrera
2- Arthemisa ha corrido contra mejores, ha ganado en
carreras más exigentes que esta. Estará 1-2.
5- Reagan’s Odyssey es consistente y batalladora,
estará en la trifecta final con toda seguridad.
1- Cajun Queen dos triunfos seguidos con Gaffalione,
presionará con fuerzas en el tramo final.
Selecciones: 2-5-1 (Fuera de la grama: 4-3-8)

6ta carrera
3- Blind Rockus ya demostró que puede triunfar en
este nivel, Chamafi en la silla para Heard Vaughan.
7- Sound Values regresó con buena actuación detrás
de dos superiores. Gaffalione estará en los estribos.
9- Players Luck regresa de largo descanso, si supera el
receso será enemigo de peso ante esta nómina.
Selecciones: 3-7-9

2da carrera
4- Our Graycious Girl O’Connell registra 20% de efect.
con debutantes, buenos ensayos y con la guía de Zayas.
5- Two Timing Girl carrera floja y Pilotti tiene 13% en
primeras actuaciones, Vásquez es monta de confianza.
6- Happy River pupila de D’Angelo que se estrena con
ensayos aceptables y la conducción de Jaramillo.
Selecciones: 4-5-6

7ma carrera
4- Collective Wisdom ha mostrado gran condición
corredora en sus dos últimas. Es indescartable.
3- Mr.Magic es consistente., correrá cerca de la punta
y estará batallando en todo el trayecto por el triunfo.
9- Zefiro está llegando cerca, libre de tropiezos se hará
sentir en la recta final y puede dar la sorpresa.
Selecciones: 4-3-9 (Fuera de la grama: 4-6-10)

3ra carrera
3- Hotty Toddy su triunfo fue en esta distancia y con
Gaffalione quien retorna a su silla, es primera opción.
7- Devilish Romance llegó muy cerca en su anterior
luego de pelear toda la carrera. Será enemiga.
4- Working Carol K baja de nivel y Steve Dwoskin
tiene 23% de efect. pasando de arena a grama.
Selecciones: 3-7-4 (Fuera de la grama: 4-6-8)

8va carrera – The Ocala Flame Handicap
3- Benefactor logró buen triunfo en su debut en 2017
y debe mejorar más en su 2do intento. Será duro rival.
2- Coronado Again falló contra los maduros, vuelve a
su grupo y es extremamente peligroso por su velocidad.
1- Quinientos ya ha mostrado efectividad en estos
recorridos sobre arena, será el que más corra al final.
Selecciones: 3-2-1

4ta carrera
5- Quenane atropelló tarde en su última, está de turno
en este nivel. Será el potro a vencer aquí.
7- Ultron decepcionantes sus más recientes, si repite
alguna presentación de inicios de año podría ganar.
1- Gio Political no pudo cristalizar en la corta, correrá
liviano y más relajado en la milla. Puede crecerse.
Selecciones: 5-7-1

9na carrera
6- Gasparilla Trove debuta bien trabajado y Fawkes
tiene 45% de efect. con debutantes en reclamo.
11- Alls Well inexplicable su última, tiene actuaciones
que le acreditan mucha oportunidad. No lo olviden.
2- Off The Chain debe mejorar mucho ante esta
nómina tan endeble, Barboza tiene 24% de efectividad
en carreras de perdedores reclamables.
Selecciones: 6-11-2 (Fuera de la grama: 11-2-6)

5ta carrera
7- Dopo Lavoro ha atropellado con fuerzas en este
recorrido, será complicado contenerlo al final.
4- Entangled dos places consecutivos, listo para
abandonar el grupo de perdedores. Decidirá el evento.
6- Shiny Copper Penny es la velocidad de la
contienda, si marca su ritmo se les puede crecer.
Selecciones: 7-4-6 (Fuera de la grama: 4-9-7)

Base para las jugadas:
7- Dopo Lavoro en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Zefiro en la 7ma carrera.

