Gulfstream Park. Domingo 4 de Junio de 2017
1ra carrera
3- R Sweet Exchange en este nivel y distancia será
dominante, la combinación Zayas-Ziadie tiene 36% de efect.
2- Love Flute tiene cuatro victorias en este recorrido, será la
que más correrá en la recta final.
5- Nano’s Crown ganó en esta misma distancia, pero en
pista algo pesada. Puede repetir y sorprender.
Selecciones: 3-2-5 (Fuera de la grama: 3-5-7)
2da carrera
5- Magnanimous Mine corre bien la milla y con Vásquez.
Buscará la punta temprano y luchará durante todo el recorrido.
7- Hy Quality Prince ha ganado con estilo en esta distancia,
esperará la recta final para destapar su atropellada.
6- Morichal está llegando cerca y no debe ser subestimado.
Selecciones: 5-7-6
3ra carrera
7- Lay It Down anda en forma y presionará con fuerzas en el
tramofinal, es marca obligada este pupilo de Tamara Levy.
6- Lassell es un guerrero, estará cerca de la vanguardia
desde temprano y debe estar en la trifecta final.
4- Top of the Page tiene una potente atropellada y pareciera
el paso de la Carrera pudiera beneficiarlo de nuevo. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-6-4 (Fuera de la grama: 3-6-4)
4ta carrera
3- Sweet and Saddle potra del poderoso establo de Pletcher
de excelente pedigrí para eventos de velocidad. Indescartable.
1- Firefoot también presentada por Pletcher, registra
excelentes ejercicios preparatorios para su estreno.
5- Money Factor registra buenos briseos y su padre fue un
excelente sprinter, puede debutar con una buena actuación.
Selecciones: 3-1-5
5ta carrera
1- Anthony Lass tiene la velocidad necesaria para dominar a
este grupo. La llave Gaffalione-Rodríguez tiene 36% de efect.
2- Lancaster tiene tres places en este recorrido, baja de
nivel, su remate será más efectivo ante estas rivales.
6- Intermission debutó sobre la grama de GP con un
aceptable tercer escaño. Debe mejorar y puede sorprender.
Selecciones: 1-2-6 (Fuera de la grama: 1-6-3)
6ta carrera
8- Curlin’s Mistress hija de Curlin que debuta con llamativos
ensayos. Si responde a sus ejercicios será difícil vencerla.
2- Flowers ha trabajado bien y Orseno tiene 20% en
primeras actuaciones. Debe realizar un excelente estreno.
1- Meant Tobe Mine presentado por O’Connell quien tiene
20% de efect. con debutantes, y 18% combinada con Zayas.
Selecciones: 8-2-1

7ma carrera
5- Biamonte regresó llegando cerca ante un duro grupo, con
Gaffalione abordo estará decidiendo la carrera.
2- Zippy Speed está corriendo aceptablemente y debe
embestir con fuerzas en la recta final. Enemiga.
4- Cowgirl Tough incursionó en el mejor grupo de corredoras
en Tampa Bay Downs, tiene de 3-2 en GP. No la olviden.
Selecciones: 5-2-4 (Fuera de la grama: 8-6-2)
8va carrera
3- Hello Juliet de 4-2 en el recorrido, casi gana su última en
este mismo nivel, con Zayas en la silla tiene primer chance.
8- Flash Jak excelente su más reciente, debe aprovechar al
máximo el descargo del aprendiz Medina. Contendora de peso.
6- Sweet Distinction ganó en contundente demostración,
repite C.J.McMahon en la conducción para Stanley Gold.
Selecciones: 3-8-6
9na carrera – The Crystal River Handicap
4- Starship Wildcat tremendo velocista, tiene de 33-10 en la
distancia, con Jaramillo en las riendas en el rival a batir.
3- Brandy’s Girl Gaffalione prefirió a esta yegua, es muy
rápida y puede crecerse en la punta.
1- Extravagant Kid ganó en buen crono para los 5F. Al final
será uno de los que correrá con más fuerzas.
Selecciones: 4-3-1 (Fuera de la grama: 2-1-5)
10ma carrera
6- Beautyofaday sus dos actuaciones con Gaffalione fueron
muy buenas, correrá al acecho y será complicado contenerla.
1- Magic Two regresa con buenos ensayos, la carrera es muy
pareja y el dúo Zayas-Ziadie es muy efectivo: 36%.
7- Biondetti Song tiene actuaciones que le acreditan mucha
oportunidad en esta prueba.
Selecciones: 6-1-7 (Fuera de la grama: 6-10-9)
11ra carrera
1- Cookies Are Good ha corrido contra mejores y lo hace
mejor sobre la arena. Con Nicky Figueroa esta finalizar 1-2.
3- Czarmo poca experiencia en la arena pero esta nomina no
es muy fuerte y trabajo un brillante 5F en 59.20.
2- King Rontos corrió contra rivales mucho más fuertes,
regresa bien trabajado y podría ser la sorpresa en esta carrera.
Selecciones: 1-3-2
Base para las jugadas:
4- Starship Wildcat en la 9na carrera, The Crystal River.
Posible Sorpresa:
2- King Rontos en la 11ra carrera.

