Gulfstream Park. Jueves 29 de Junio de 2017
1ra carrera
2- Bermuda Triangle escoltó a uno que anda volando, tiene
de 6-2 en los 5F, será fuerte contendor en este recorrido.
5- Xanto no ha respondido en sus últimas pero no ha llegado
lejos, trabajó muy bien y podría retomar la ruta victoriosa.
1- Grand Jr corre bien la distancia y correrá liviano con el
aprendiz Figueroa. Intentará repetir y dar la sorpresa aquí.
Selecciones: 2-5-1 (Fuera de la grama: 2-3-7)
2da carrera
5- Sweet Abdication luce bajada de nivel, ligera y ante esta
nómina tan débil es la potra a vencer.
1- Planet Rock tiene velocidad y ha tomado condición
corredora, desde la partida estará disputando la vanguardia.
7- Adios Chic siempre finaliza en la pizarra, será enemiga.
Selecciones: 5-1-7
3ra carrera
1- Social Roy reaparece con la llave Zayas-Ziadie que tiene
un alto 36% de efectividad. Es la velocidad y se puede crecer.
2- Triumphant Joy falló ante un grupo más exigente, ante
estos rivales va a mejorar mucho y puede imponerse.
3- Red Cotton corre bien la distancia, acechará la velocidad y
presionará en el tramo final del evento.
Selecciones: 1-2-3
4ta carrera
1- Loving Valentina ganó con contundencia y este grupo es
muy similar al que aplastó. Estará 1-2 en esta prueba.
5- Roraima Dos ya ganó en esta distancia y contará con el
descargo del aprendiz Medina. Será la que más corra al final.
6- Overdriven Cat es rápida esta pequeña corredor de De La
Cerda que tiene un triunfo en su único intento en la distancia.
Selecciones: 1-5-6
5ta carrera
3- Tomoe Ralph Ziadie tiene de 5-2 con debutantes en
reclamos y 36% cuando se combina con Edgard Zayas.
6- Two Timing Girl realizó buen estreno, Miguel Vásquez
repite en su silla y se mantiene muy bien en cancha.
2- Chasing Magic buenos ejercicios previos ligera y David
Fawkes tiene 41% de efect. con debutantes en reclamos.
Selecciones: 3-6-2
6ta carrera
3- Dopo Lavoro está de riguroso turno en este grupo, su
remate será complicado contenerlo en la recta final.
7- Blind Ruckus tiene un place muy cercano en esta
distancia sobre grama, su velocidad es su mejor aliada.
6- Seconds Over Tokyo aceptable estreno, Mark Casse es
más efectivo en segundos intentos. Estará entre los primeros.
Selecciones: 3-7-6 (Fuera de la grama: 7-2-4)

7ma carrera
6- Mighty Mini pupila del efectivo establo de Gerald Bennett,
presionará de principio a fin. Es indescartable.
8- From Ria to Riches no pudo sobre la grama, tiene un
buen pedigrí y enfrenta al grupo más débil de su campaña.
2- Smart Jersey es la más rápida de la contienda, intentará
escaparse con Zimmerman y unir partida y llegada.
Selecciones: 6-8-2
8va carrera
8- Sir Sebastian múltiple ganador en el recorrido, en este
nivel su embestida será muchísimo más efectiva.
7- Sanavi ganó sobre el lodo, hará su primer intento sobre la
grama este presentado por Pletcher que guiará Gaffalione.
1- Classic Move excelente su última, repite distancia y la
conducción del inspirado Luca Panici. Es peligroso.
Selecciones: 8-7-1 (Fuera de la grama: 9-10-4)
9na carrera
3- My Johnny Be Good es veloz, lo descansaron y lleva de 32 con el aprendiz Nicky Figueroa. Venderá cara su derrota.
7- Spurs N Bows de 5-3 en los 6F, correrá colocado y se
hará sentir con fuerzas en la recta final.
1- Nutty Boy ganó en buena lid y tiene de 7-3 en la distancia.
Selecciones: 3-7-1
10ma carrera
4- Songeur ha mostrado una arremetida feroz en la recta
final, bajado de nivel, debería resultar incontenible de nuevo.
6- Recalibrating es muy rendidor, lleva una victoria y un
place con Luca Panici, luchará por el tope de la pizarra.
2- Donation ignoren su más reciente, sus tres triunfos con en
distancia similar y ha corrido contra mejores.
Selecciones: 4-6-2 (Fuera de la grama: 6-4-1)

Base para las jugadas:
1- Loving Valentina en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
6- Recalibrating en la 10ma carrera.

