Gulfstream Park. Miércoles 7 de Junio de 2017
1ra carrera
3- Charlie Mops perdió una increíble, marcará el paso
de la carrera y será muy complicado vencerlo.
2- Adios Nardo muy rendidor este pupilo de Leo
Gabriel Jr., acechará y se hará sentir en la recta final.
1- Force buen debut en la grama de GP, presionará la
velocidad desde la partida y tratará de sorprender.
Selecciones: 3-2-1 (Fuera de la grama: 5-7-1)

6ta carrera
7- Trudeau bien en cancha y pedigrí cargado de
rapidez, Gleaves tiene 20% de efect. con debutantes.
4- Blonde Bomber fracasó en su debut debido a una
mala partida, no debe ser olvidado en esta oportunidad.
3- Awesome Mass tiene buenos briseos para su debut,
mucha oportunidad en carrera abierta.
Selecciones: 7-4-3

2da carrera
7- Di Maestro corrió ante rivales más exigentes sin
deslucir, estará decidiendo el triunfo con C.J.McMahon.
3- Sanavi presentado por Todd Pletcher, se estrena con
buenos ensayos y Gaffalione abordo. Es indescartable.
8- Arpinella excelente su última corriendo en
velocidad, irá liviano con Figueroa, tratará de crecerse.
Selecciones: 7-3-8 (Fuera de la grama: 3-5-8)

7ma carrera
3- Recenttransactions corre bien los 7F y parece
superior a sus rivales, correrá con favorable descargo de
Nicky Figueroa, si supera la reaparición puede ganar.
4- Faena tiene una buena atropellada, contará con un
furlong adicional para desarrollarla. Enemiga.
1- Baby Antonella ha mejorado en sus más recientes,
perseguirá de cerca la velocidad y puede imponerse.
Selecciones: 3-4-1

3ra carrera
3- Hesinfront viene de un sólido place en esta misma
distancia, ha trabajado muy bien y será duro contendor.
6- Mylute llegó muy cerca en carrera dura, y su
atropellada será difícil de contener en la milla.
4- Tough Customer sube de nivel pero está corriendo
bien y se estrenó en GP con contundente triunfo.
Selecciones: 3-6-4
4ta carrera
7- Sister Drama se ha mostrado competitiva en este
nivel, Zayas la conoce y parece lista para su 1er éxito.
2- Gold Lace ahora preparada por Maker, debe mejorar
mucho ante esta nómina. Guiará Tyler Gaffalione.
4- Moonshine Cate enfrentó a mejores en Saratoga y
Belmont, ha trabajado bien y estará entre las primeras.
Selecciones: 7-2-4 (Fuera de la grama: 9-7-3)
5ta carrera
5- Twistcat Candy está muy cerca de su primera visita
al círculo de ganadores. Meneses de nuevo en la silla.
7- Indian Scout muy veloz en su última, si lo dejan
marcar el ritmo puede hacerse inalcanzable.
4- El Cacique corrió contra buenos corredores y
regresa ante un lote flojo. Su triunfo no nos sorprenderá
Selecciones: 5-7-4 (Fuera de la grama: 4-5-6)

8va carrera – The Liza Jane Handicap
6- R Angel Katelyn sólida corredora que no pudo en
su primer intento de grado. Aquí es la potra a vencer.
3- Brahms Cat es la atropelladora del evento, si la
batalla inicial por la punta es fuerte, puede irrumpir con
fuerzas en la recta final y llevarse el triunfo.
5- Rashette es rápida pero le tocará fajarse desde el
vamos con R Angel Katelyn, debería cerrar en la trifecta.
Selecciones: 6-3-5
9na carrera
2- Policy Portfolio si logra controlar la vanguardia en
la partida estará en la exacta final ante estos rivales.
6- Grand Jr le cuesta ganar pero esta de turno en este
nivel desde hace tiempo. En la recta final estará
batallando y se le puede presentar la carrera.
3- Ultimate Dude ganó con autoridad y en buen
crono, debe rematar con muchas energías al final.
Selecciones: 2-6-3 (Fuera de la grama: 3-4-8)
Base para las jugadas:
3- Charlie Mops en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
3- Brahms Cat en la 8va carrera.

