Gulfstream Park. Jueves 15 de Junio de 2017
1ra carrera
4- Policy Portfolio su triunfo fue en 5F, tiene la
rapidez necesaria para unir partida y llegada.
3- Daddy Duke seis meses sin correr pero ha trabajado
bien, monta Gaffalione y de 5/1-2-1 en la distancia.
7- Grand Jr cerca en todos sus últimos intentos, con
Montalvo abordo estará en la trifecta final.
Selecciones: 4-3-7 (Fuera de la grama: 2-3-8)

6ta carrera
5- Chief Attraction buena su reaparición, ahora
mejorará, la llave Gaffalione-Fawkes tiene 26% de efect.
1- E Z’s Mistress regresa a su nivel, se mantiene bien
en cancha y estará disputando la victoria.
3- Last Kiss mejoró en la grama y regresa a la pista de
arena, debe rematar con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 5-1-3

2da carrera
2- Battle Tux mejoró en su más reciente y tiene de 4-2
en el recorrido. Con Gaffalione es primera marca.
3- Sweet Khaleesi registra buenos ensayos, ha corrido
contra mejores y debe realizar una buena presentación.
1- Murray’s Girl es veloz y tratará de escaparse en
punta, su última victoria fue con Juan Leyva.
Selecciones: 2-3-1

7ma carrera
7- Charlie Mops excelente corredor, tratará de ganar
de extremo a extremo con Zayas. Indescartable.
1- Adios Nardo batallador este veterano corredor de
Leo Gabriel Jr., se hará sentir en el tramo final.
5- Fair Prospect pareciera el tren de carrera pudiera
ser favorable para su remate. Tratará de sorprender.
Selecciones: 7-1-5 (Fuera de la grama: 9-1-4)

3ra carrera
6- Guccigucci parece la única velocidad de la carrera y
se les puede crecer en la vanguardia.
5- Feeling Awesome destaca en esta floja nómina,
tuvo tropiezos en su anterior, decidirá la carrera.
1- Sensationalsatrday atropelló con fuerzas en su
anterior, el incremento de distancia resultará favorable.
Selecciones: 6-5-1

8va carrera
2- Chalie’s Secret en este nivel su oportunidad de
triunfo es muy evidente. Panici repite en la conducción.
8- Carolina Courage viene corriendo aceptablemente
en Aqueduct y Belmont Park, aquí será dura enemiga.
6- Milbra no tendrá que presionar temprano la
velocidad y podrá atropellar con más efectividad al final.
Selecciones: 2-8-6

4ta carrera
10- Editorial casi gana en su estreno este pupilo de
Pletcher, quedó listo para su primer éxito.
5- Gemologister de 24-0 pero es batallador y le rinde
mucho a Jilver Chamafi. En cualquier momento gana.
3- King Mauro tiene actuaciones que le acreditan
chance, con Zayas en la silla no debe ser subestimado.
Selecciones: 10-5-3 (Fuera de la grama: 12-1-8)

9na carrera
9- Kabuki estas son las competidoras más débiles que
ha enfrentado, con Tyler Gaffalione en las riendas será
complicado derrotarla.
8- Glorious Venezuela hija de Big Brown que se
estrena en carrera muy floja, Gilberto Zerpa tiene 31%
con debutantes y 35% cuando se combina con Jaramillo.
7- New York Gem tiene algo de velocidad y recibe el
descargo del aprendiz Medina. Intentará sorprender.
Selecciones: 9-8-7 (Fuera de la grama: 7-1-5)

5ta carrera
6- Turncoat en carrera pareja sus ratings son lo más s
sólidos el gripo y De La Cerda tiene de 10-3 en primeros
intentos con un ejemplar reclamado.
10- J to the Croft reapareció llegando cerca luego de
casi 2 años sin correr, ha enfrentado a caballos más
fuertes sin deslucir, puede imponerse su superioridad.
9- Who’s Your Drama sus últimas 4 carreras en grama
son muy buenas y contará con Gaffalione en la silla.
Selecciones: 6-10-9 (Fuera de la grama: 10-6-5)

Base para las jugadas:
10- Editorial en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
10- J to the Croft en la 5ta carrera.

