Gulfstream Park. Jueves 22 de Junio de 2017
1ra carrera
8- Adagio es muy consistente, ha corrido bien bajo la guía de
Gaffalione, embestirá con fuerzas en la recta final.
3- Forest Waltz regresó llegando muy cerca, Pedro
Monterrey Jr. conduce de nuevo y será peligroso rival.
6- Lil’s Fast Boy ganó con contundencia extrema, si repite
esa presentación dará mucho que hacer en este grupo.
Selecciones: 8-3-6
2da carrera
2- Diamond Bachelor de 7-3 en la distancia, el descargo de
Nicky Figueroa lo beneficiará. Es el caballo a vencer.
1- J R ‘s Holiday reaparece con excelentes ensayos, tiene
actuaciones que le acreditan mucha oportunidad. ¡Cuidado!
3- Spring Up es buen caballo este veterano que entrena Mark
Casse y conducirá Tyler Gaffalione. Estará entre los primeros.
Selecciones: 2-1-3 (Fuera de la grama: 6-2-4)
3ra carrera
2- Mais Oui d’Or tiene un pedigrí con inclinación a la
velocidad,Ralph Nicks tiene 18% de efect. con debutantes.
5- Tizablizzard ha trabajado bien y correrá liviano gracias al
aprendiz Medina. Intentará debutar con un éxito.
3- Winnie bien en sus ejercicios, debe realizar buen estreno.
Selecciones: 2-5-3
4ta carrera
2- First Illusion es muy rápida, ha enfrentado a buenas
corredoras, tratará de imponerse de punta a punta.
8- Aquemini todas las corre bien, siempre en la trifecta, su
remate es de cuidado en este recorrido.
7- Thinkin Cowtown reapareció con un buen place en esta
distancia lo hará muy bien. Jaramillo insiste en la silla.
Selecciones: 2-8-7 (Fuera de la grama: 5-1-6)
5ta carrera
1- Moreno Mojo sus dos carreras sobre grama fueron
positivas, ante esta nómina estará decidiendo la carrera.
4- Jagr debutó en GP con una figuración este hijo de Uncle
Mo, con Zayas abordo y en este nivel no debe ser subestimado
8- Golden Decision en su más reciente amenazo con
alcanzar su primer triunfo. Siempre llega cerca.
Selecciones: 1-4-8 (Fuera de la grama: 4-3-1)
6ta carrera
3- Star Baby luce superior ante esta agrupación tan floja,
estará disputando el control del evento desde la partida;
5- Silktale atropelló muy tarde en su anterior, en esta
distancia debe desempeñarse mucho mejor.
4- Miss Kitka tiene la velocidad necesaria para estar entre las
primeras en esta carrera de bajo nivel.
Selecciones: 3-5-4

7ma carrera
1- Crave de riguroso turno en este grupo, se mantiene bien
en cancha, Gaffalione y Pletcher tienen 38% combinados.
9- Queen Jill lo ha hecho bien sobre arena pero su pedigrí es
para hacerlo mejor aún sobre grama. Enemiga.
3- Gabriellestoblame aceptable su estreno en Tampa Bay
Downs, ahora es de cuidado con gríngolas y Panici en la silla.
Selecciones: 1-9-3 (Fuera de la grama: 9-10-6)
8va carrera
8- Surprise Wedding ha mostrado capacidad en su corta
campaña, sus briseos son muy buenos y será difícil contenerla.
2- Rashette es buena esta rápida potra, batallará de principio
a fin y su victoria no sería ninguna sorpresa.
1- Lírica decepcionó en su más reciente, tiene de 1-1 en la
distancia y 3 triunfos con Zayas. Debe volar en la recta final.
Selecciones: 8-2-1
9na carrera
4- Padilla tuvo tropiezos en su última, tiene de 10/4-4-0 en
distancias similares, estará 1-2 con Cornelio Velásquez.
7- Thinkinquality tiene un potente remate en este recorrido,
con Jaramillo en los estribos es marca obligada.
9- Diaz (IRE) es un guerrero y viene de ganar con Gaffalione,
estará involucrado en el desenlace de esta contienda.
Selecciones: 4-7-9 (Fuera de la grama: 4-2-5)
10ma carrera
2- Word On the Street tiene casi un año sin correr, si supera
la inactividad colocará su número en el tope de la pizarra.
9- Little Leo finalizó con fuerzas en su primera incursión en la
milla, será el que más corra en el tramo final.
8- Our Boss es la velocidad de la carrera, desde la partida
buscará la delantera y tratará de hacerse inalcanzable.
Selecciones: 2-9-8 (Fuera de la grama: 2-8-10)

Base para las jugadas:
3- Star Baby en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
1- J R ‘s Holiday en la 2da carrera.

