Gulfstream Park. Domingo 11 de Junio de 2017
1ra carrera
1- Irish Star casi gana en su última, mostrando
capacidad para la distancia, será complicado contenerla.
6- Silvera regresa bajada de nivel, con Raúl Mena en
los estribos estará decidiendo esta contienda.
2- Aloha Street ha mejorado en manos de Samy
Camacho, debe poner su número en la pizarra.
Selecciones: 1-6-2 (Fuera de la grama: 1-3-6)

6ta carrera
5- Bionsway no llegó lejos en su regreso, en carrera
muy pareja y complicada tiene clara opción al triunfo.
3- Pillango tiene un buen remate, correrá aliviada en el
peso con el aprendiz Medina. No puede ser ignorada.
10- Venezuelantreasure lo está haciendo bien, anda
en forma y su triunfo puede ofrecer un buen dividendo.
Selecciones: 5-3-10 (Fuera de la grama: 3-5-9)

2da carrera
7- American Tzar en este nivel y con Gaffalione en la
silla será fuerte contendor. Es primera opción.
1- Hy Dandy su triunfo fue en la milla, se está
acercando y ante estos rivales decidirá la carrera.
2- Traffic Express tiene múltiples figuraciones en el
recorrido, intentará sorprender.
Selecciones: 7-1-2

7ma carrera
4- Catch That Cat le quitaron la victoria sobre la
llegada, tratará de hacerse inalcanzable esta vez.
6- Princess Akris llegó lejos en su debut pero contará
con la peligrosa combinación Gaffalione-Nicks.
7- Planet Rock corrió bien en su primer intento en GP,
tiene velocidad y estará en la pelea desde la partida.
Selecciones: 4-6-7

3ra carrera
6- Flying Harmony su estreno la dejó lista para
triunfar, Pletcher tiene 31% de efect. en 2dos intentos.
7- Magic Mischief buenos ejercicios para esta potra
del establo de Casse que guiará C.J. McMahon.
3- Righteous Ruth costosa hija de Tiznow que se
estrena con buenos ensayos. Puede debutar ganando.
Selecciones: 6-7-3 (Fuera de la grama: 6-7-3)

8va carrera
2- Beaukati olviden su anterior, corre mucho mejor en
esta distancia y ya ganó con Jaramillo. Estará 1-2.
4- Til The End hijo de Kantharos que ha corrido bien
sobre la grama y arena. Correrá con buen descargo.
5- Matthews Mystery ganó con notable contundencia,
es rápido y atraviesa su mejor condición.
Selecciones: 2-4-5

4ta carrera
4- Pocket Book rápidos briseos para este otro que
presenta Wesley Ward (28% de efect. con debutantes).
1- Earth sólidos trabajos para esta hijo de Orb y nieto
de Speightstown, presenta Todd Pletcher.
5- Run Rate aceptable su única presentación, si
evoluciona puede finalizar entre los primeros.
Selecciones: 4-1-5 (Fuera de la grama: 4-1-5)

9na carrera
6- Santiaguero retornó con aceptable figuración, ahora
lo hará mucho mejor y puede imponerse.
1- Knock Em Out Roy tiene un place en la distancia
con Samy Camacho, quien regresa a su silla. Enemigo.
5- Flatteroni tiene un buen remate, en este nivel y
recorrido debe ser más efectivo. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-1-5

5ta carrera
7- Stormin Charlotte ha corrido contra mejores, en
este nivel es la yegua a derrotar.
2- Fearless Princess es muy batalladora y se entiende
bien con Jesús Ríos, buscará otra victoria. Peligrosa.
8- Yum Yum de 7/2-2-0 en recorrido similares,
acechará la velocidad y se hará sentir en la recta final.
Selecciones: 7-2-8 (Fuera de la grama: 5-6-9)

Base para las jugadas:
4- Catch That Cat en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
10- Venezuelantreasure en la 6ta carrera.

