Gulfstream Park. Jueves 1 de Junio de 2017
1ra carrera
3- Dynamic Dancer olviden su última, descansado y
tiene dos places en la distancia. Estará 1-2.
1- Stun muy buen place en su anterior pero el cambio
de distancia puede ser decisivo. Será enemigo.
6- Indy Forest sube de nivel pero va liviano y ha
mostrado rapidez para disputar el triunfo en los 5F.
Selecciones: 3-1-6 (Fuera de la grama: 3-1-4)

6ta carrera
4- Loving Valentina este es el grupo más flojo que ha
enfrentado hasta ahora, debería dominarlo.
3- Swapl aunque la carrera es sobre arena su
oportunidad es clara ante esta nómina. Es peligrosa.
9- Roraima Dos es la yegua más fresca del grupo y
también la que correrá más ligera. Posible sorpresa.
Selecciones: 4-3-9

2da carrera
3- Tom Liz es el mejor de esta discreta agrupación, si
inicia su atropella a tiempo alcanzara su primer lauro.
4- Do It Fast es la velocidad de la carrera, tratará de
escaparse en la punta con Ramsey Zimmerman.
8- Family Crest corrió abierto en su anterior, si no da
ventajas estará en la pelea en la recta final.
Selecciones: 3-4-8

7ma carrera
2- Kiss the Crown de 7-2 en la distancia y de 5-2 con
Gaffalione. Es marca obligada en esta carrera.
5- Gia Mama Mia debutó sobre la grama con un muy
cercano 3er puesto, montará Nicky Figueroa de nuevo.
8- Siena Slew está corriendo bien y hará sentir su
remate al final, se le podría presentar la carrera.
Selecciones: 2-5-8 (Fuera de la grama: 5-7-3)

3ra carrera
3- Huaquechula su atropellada es efectiva en este
nivel y distancia, con Gaffalione abordo es indescartable.
5- Justdarling de 9-3 en recorridos similares, le gusta
correr cerca de la punta y con Panici dará que hacer.
7- Congressionalstorm es
la velocidad de la
velocidad, tratará de unir partida y llegada.
Selecciones: 3-5-7 (Fuera de la grama: 2-4-7)

8va carrera
1- Perfect Tay de riguroso turno, anda en gran forma y
venderá muy cara su derrota con Tyler Gaffalione.
3- Padilla todas las corre bien y su empuje al final
merece respeto. Estará en la pizarra con toda seguridad.
5- Mr.Magic es rápido y se defiende en esta distancia,
Jorge Ruiz lo conoce bien. Tratará de crecerse.
Selecciones: 1-3-5 (Fuera de la grama: 2-3-6)

4ta carrera
4- Scrapper Pletcher, 21% de efect. con debutantes y
28% con dosañeros, presenta a este hijo de Orb.
6- Kingston Pike muy bien place en su estreno, ahora
con C.J.McMahon intentará ganar de extremo a extremo.
8- Nonsuch hijo de Kantharos, debe poseer rapidez y
Jose Pinchin tiene 21% de efectividad con debutantes.
Selecciones: 4-6-8

9na carrera
9- Lovin Empire (JPN) linajuda pupila de Pletcher que
guiará Gaffalione, su remate será difícil de contener.
8- Don’t Talk Back buscará el liderato desde el vamos
y puede marcar todos los parciales con C.J. McMahon.
6- Conquest Sorceror ha corrido contra rivales más
exigentes y lo ha hecho bien. Estará decidiendo esta
complicada competencia de cierre.
Selecciones: 9-8-6 (Fuera de la grama: 12-9-6)

5ta carrera
6- Kabuki muy vienen sus dos últimas con Jorge Ruiz
quien repite. Acechará y estará decidiendo el evento.
4- Evil Twin su única incursión engrama fue buena, y
la combinación Gaffalione-De La Cerda tiene de 9-3.
3- Classic Act llegando cerca y correrá con un buen
descargo del aprendiz Medina. No debe ser olvidado.
Selecciones: 6-4-3 (Fuera de la grama: 6-4-7)

Base para las jugadas:
3- Dynamic Dancer en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
8- Nonsuch en la 4ta carrera.

