Gulfstream Park. Sábado 10 de Junio de 2017
1ra carrera
3- Rizwan su arma principal es su rapidez, saldrá desde el
vamos a controlar la punta e intentará unir partida y llegada.
5- Golden Point correrá de menos a más y será el que más
corra en la recta final. Zayas conducirá para Ralph Nicks.
6- Starship Frontier está legando cerca y puede sorprender.
Selecciones: 3-5-6 (Fuera de la grama: 7-8-3)

7ma carrera
9- My Girl’s Success tres places seguidos en esta distancia,
lista para su primera visita al círculo de ganadores
4- Grand Edge tuvo tropiezos en su anterior, el grupo es flojo
y puede cristalizar en esta oportunidad con buen dividendo.
8- Mistiz es rápida y la prueba es corta. Puede sorprender.
Selecciones: 9-4-8

2da carrera
5- Barefoot Cove enfrentó grupos más exigentes en Tampa
Bay Downs. Presentado ahora por Nicks, es primera opción.
4- Rory está corriendo bien y se defiende en la distancia, en
carrera que nos luce parece estará decidiendo.
1- Il Nonno ganó con tremenda atropellada en esta distancia,
el grupo no es gran cosa y puede repetir. No lo subestimen.
Selecciones: 5-4-1 (Fuera de la grama: 1-6-2)

8va carrera
8- Friendswith K Mill su remate será muy efectivo ante
estos rivales, conducirá C.J. McMahon para Rohan Crichton.
7- Madroos es la velocidad, tratará de escaparse en la punta.
3- Fletcher Is Golden sus triunfos fueron en esta distancia,
sus posibilidades mejoran con el descargo del aprendiz Medina.
Selecciones: 8-7-3

3ra carrera
5- Phil’sfirstfactum corre muy bien las distancias cortas
sobre arena, estará disputando el triunfo con seguridad.
1- Chief Envoy es muy veloz y la distancia parece favorable
así como el descargo del aprendiz Nicky Figueroa.
4- Gran the Man va liviano, debe estar en la pizarra final.
Selecciones: 5-1-4

9na carrera
11- Cotton Colors tiene de 2/1-1-0 en esta distancia,
incursionó en niveles mucho más duros. Es el caballo a vencer.
5- Little Nappy regresa muy bajado de nivel, mostró mucha
velocidad a los 2 años. Si supera sus problemas puede ganar.
4- Majestic Heir corrió contra mejores, presentado por Víctor
Barboza quien gana un 25% de sus intentos con Jaramillo.
Selecciones: 11-5-4

4ta carrera
3- Kathy’s Clown buenos brises para esta hija de Malibu
Moon y la combinación Jaramillo-Biancone tiene 46% de efect.
8- American Frolic pupila de David Fawkes que se estrena
con muy buenos ejercicios, Juan Leyva estará en la silla.
5- War Beauty linajuda potra que presenta Philip Gleaves
quien tiene 20% de efectividad con debutantes.
Selecciones: 3-8-5 (Fuera de la grama: 5-8-3)

10ma carrera
2- Worth Avenue la descansaron y regresa lista para
retomar la ruta ganadora. Venderá muy cara su derrota.
6- True Motion su triunfo en esta distancia fue contundente,
va ligera, si repite esa presentación será durísima enemiga.
3- Richie’s Sister excelente su corta campaña sobre la
grama, registra buenos briseos y no debe ser ignorada.
Selecciones: 2-6-3

5ta carrera
7- Smoke N the Bottle de 2-1 en el recorrido, viene de
hacerlo aceptablemente detrás de un grupo superior.
5- Solfatara viene de ganar en la misma distancia con Nicky
Figueroa, presenta de nuevo el efectivo Saffie Joseph Jr.
6- I’m Really Sumthin es consistente figuradora en este
nivel, estará disputando la vanguardia desde la partida.
Selecciones: 7-5-6
6ta carrera
9- Mr.Pinocchio decepcionó en su anterior, sin embargo es
superior a varios en este grupo y no será fácil doblegarlo.
7- Contormar se mostró recuperado en su última, tiene dos
victorias en la distancia, atropellará con fuerzas de nuevo.
3- Menehune le cuesta ganar pero siempre llega cerca, es
marca obligada para todas las jugadas exóticas.
Selecciones: 9-7-3 (Fuera de la grama: 3-5-7)

11ra carrera
1- Chasing the Dream es la única velocidad, con Jaramillo
abordo marcará los parciales y será difícil desplazarlo.
9- Exclusive Reward buenos sus dos places en este nivel,
perseguirá a Chasing the Dream y tratará de rematar al final.
5- Milo Diamond se mantiene llegando cerca, Corrales lo
conoce bien y puede colocar su número en la trifecta.
Selecciones: 1-9-5 (Fuera de la grama: 1-6-11)
12da carrera
11- Wolf Dance baja dramáticamente de nivel, ante estos
rivales estará decidiendo la contienda. Indescartable.
2- Big Money Machine una posible pelea por la punta en los
primeros tramos podría beneficiar su remate. Es peligroso.
4- Road Warrior Max es veloz y puede crecerse. Enemigo.
Selecciones: 11-2-4 (Fuera de la grama: 10-1-13)
Base para las jugadas:
1- Chasing the Dream en la 11ra carrera.

