Gulfstream Park. Jueves 8 de Junio de 2017
1ra carrera
2- Lookin Fabulous buena su más reciente, mostrando
mejor desempeño sobre la grama. En este grupo esta de
riguroso turno con la monta de Miguel Vásquez.
7- Salsa Queen sus actuaciones son parejas y ante
esta nómina tan floja su oportunidad de ganar es clara.
1- Amazing Amelia no pudo en su anterior pero se
está acercando y podría sorprender con Jorge Ruiz.
Selecciones: 2-7-1 (Fuera de la grama: 2-7-6)

5ta carrera
4- Bal Harbour voló al final en su estreno, listo para su
primer éxito con la combinación Gaffalione-Pletcher.
6- Kingston Pike otro que debutó bien, es rápido e
intentará dispararse en la delantera con C.J. McMahon.
8- Bobby Ax su padre fue muy veloz en la pista y
precoz, tiene briseos donde mostró velocidad. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-6-8

2da carrera
4- Motion’s First corre muy bien la milla, correrá
liviana y será la yegua a vencer en esta contienda.
2- Miss High Tide baja de nivel, tiene suficiente
stamina para el tiro sobre arena. No debe ser ignorada.
1- King of Jak ha mejorado y la contienda es pareja,
Monterrey la conoce y dará batalla desde la partida.
Selecciones: 4-2-1

6ta carrera
8- Jaiden’s Best ha ganado 4 de sus últimas 5, anda
en forma y venderá muy cara su derrota aquí.
9- Papa Pig su atropellada es más efectiva en este
recorrido, por algo Tyler Gaffalione insiste de nuevo.
6- Mal Guapo sube de nivel pero tiene de 18-6 en la
distancia y sus contendores no son muy rápidos.
Selecciones: 8-9-6

3ra carrera
3- Dancing Queenie ejercicios aceptables y David
Fawkes tiene 45% de efect. con debutantes en reclamo.
6- One Direction Song sube de nivel pero logró un
buen place en los 6F y debe estar decidiendo de nuevo.
2- Let the Music Play tiene velocidad y su padre ha
mostrado que transmite calidad. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 3-6-2

7ma carrera
8- Sistine Sista es la más rápida y ha ganado con
contundencia en esta distancia, Edgard Zayas montará
para Ángel Rodríguez -juntos tienen 31% de efectividad.
2- Tonina es peligrosa en este nivel, Kiko D’Angelo
tiene 17% de efect. de arena a grama. Rematará duro.
5- Dointhewatusi sus dos últimas actuaciones en esta
distancia son muy buenas. Estará en la pizarra final.
Selecciones: 8-2-5 (Fuera de la grama: 2-8-10)

4ta carrera
8- Rock Eagle acechará la velocidad y será el primero
en presionar por la vanguardia, puede crecerse.
6- Diaz (IRE) corre bien este tiro, ya ganó con
Gaffalione y es un guerrero. Durísimo rival de nuevo.
3- Thinkinquality de 9-4 en la distancia, tiene una
potente atropellada, Emisael Jaramillo le sacará máximo
provecho. Marca para todas las jugadas exóticas.
Selecciones: 8-6-3 (Fuera de la grama: 1-11-10)

8va carrera
1- Elloree Gal ganó muy fácil en su anterior, si repite
esa actuación será muy complicado derrotarla.
6- Starship Reina correrá ligera gracias a Nicky
Figueroa y eso incrementa las posibilidades de una
atropellada triunfal. Es muy peligrosa.
4- Wildcat Wave es pura velocidad, tiene de 6-3 en los
5F y debe estar en la trifecta final con toda seguridad.
Selecciones: 1-6-4 (Fuera de la grama: 15-14-6)
Base para las jugadas:
4- Motion’s First en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
2- Tonina en la 7ma carrera.

