Gulfstream Park. Domingo 25 de Junio de 2017
1ra carrera
4- Contormar ganó con mucha contundencia, se mantiene en
forma y la repetida es muy probable con Miguel Vásquez.
2- No Denial excelente su anterior ante rivales más fuertes,
el incremento de distancia puede beneficiarlo.
1- Peace Points siempre lo hace bien y puede sorprender.
Selecciones: 4-2-1 (Fuera de la grama: 5-4-3)
2da carrera
3- Pink Mama es muy rápida y está dominando con autoridad
este nivel de competencia, será complicado que la alcancen.
6- Playa Zaragoza ha retomado condición y estará
batallando por el segundo escaño del evento.
4- Pure Bliss tiene de 2-1 en la distancia, intentará
mantenerse cerca de la vanguardia de principio a fin.
Selecciones: 3-6-4
3ra carrera
1- Diplomatic Affair ganó en buena lid a un grupo similar,
ya suma tres victorias en la milla y correrá liviana.
6- Gran Chama el tren de carrera podría abrir las puertas a
una embestida triunfal. Panici y Nicks tienen 21% de efect.
5- Motion’s First de 8-3 en el recorrido, intentará buscar la
punta desde la partida y dará que hacer en todo momento.
Selecciones: 1-6-5
4ta carrera
9- Angel’s Sea está llegando cerca y se ha mostrado
consistente, estará luchando por el tope de la pizarra.
3- Tempietto le gusta la distancia (de 9/2-1-4) y recibirá
buen descargo del aprendiz Ceballos. Rival de peso.
2- Inavanti ha fracasado recientemente pero este grupo es
débil y podría finalmente correr en pista rápida. No lo olviden.
Selecciones: 9-3-2
5ta carrera
7- Bull Empress ha corrido contra mejores y tienes dos
figuraciones en la distancia, luce mucho en carrera pareja.
6- Taco Wayne’s Shot está corriendo muy bien y su remate
se hará sentir en el tramo final con el inspirado Luca Panici.
2- Bionsway batalló desde la partida en su última, si logra
correr más relajada se les puede crecer. No la subestimen.
Selecciones: 7-6-2 (Fuera de la grama: 8-9-3)
6ta carrera
1- Renaisance Frolic tiene un buen pedigrí para la distancias
cortas y David Fawkes tiene 33% de efect. con debutantes.
7- Dunk quedó listo para ganar luego de su estreno, ha
ejercitado de manera llamativa y será duro contendor aquí.
3- Majestic Secret este hijo de Kantharos llegó cerca en su
más reciente y Emisael Jaramillo repite en la silla.
Selecciones: 1-7-3

7ma carrera
10- Psalmody lo está haciendo bien esta pupila de Pletcher,
su arremetida la hace una competidora temible en este grupo.
4- Majestic Maiara su reciente campaña sobre la grama ha
sido brillante. Se mantiene en forma y será fuerte enemiga.
8- Fashionably Wild viene de ganar en gran forma y nos
parece tiene mucha calidad. Briseó 5F en 60.20.
Selecciones: 10-4-8
8va carrera
7- Dravite es la velocidad de la carrera y Zayas ya lo conoce,
presenta la efectiva Kathleen O’Connell. Se les puede escapar.
2- Dawn Patrol no corrió bien en fango, en pista normal se
desempeñará mucho mejor. Estará en la trifecta final.
3- Luckisback no lo hizo bien sobre el lodo, va a mejorar en
este nivel y va liviano con el aprendiz Figueroa. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-2-3
9na carrera
10- Biondetti Song de 6-2 en la distancia, perseguirá la
velocidad y será la que más corra en la recta final.
3- Southern n’ Sassy veterana corredora que está llegando
cerca, correrá al acecho y se le puede presentar la carrera.
2- Dixie Grits es rápida y correrá ligera con el aprendiz
Medina quien ya la ganó. Intentará dar la sorpresa.
Selecciones: 10-3-2 (Fuera de la grama: 1-5-4)
10ma carrera
3- Flash Jak le agrada el recorrido (de 6/3-2-0) y su último
triunfo fue con Nicky Figueroa que vuelve a su silla.
8- Sweet Distinction en esta distancia su arremetida será
mucho más efectiva, C.J. McMahon de nuevo en las riendas.
2- Dixieland Dudes reapareció llegando cerca, mostró ser
buena corredora y su triunfo no nos sorprenderá.
Selecciones: 3-8-2
11ra carrera
5- Lancaster de turno desde hace tiempo, logróun aceptable
place en su más reciente con Jorge Ruiz quien repite abordo.
3- Night Before muy bajada de nivel, la llave Meneses-Duco
tiene 21% de éxito, ante esta nómina estará decidiendo.
12- Big Mama Lady tiene la rapidez necesaria para intentar
unir partida y llegada. Jesús Ríos repite en la conducción.
Selecciones: 5-3-12 (Fuera de la grama: 2-7-3)
Base para las jugadas:
3- Pink Mama en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
2- Dixieland Dudes en la 10ma carrera.

