Gulfstream Park. Viernes 10 de Marzo de 2017
1ra Carrera
3- Chepstow 4 triunfos en sus últimas 5 salidas con Zayas,
estará batallando por la vanguardia en todo el recorrido.
5- Goodtimehadbyall ha sido el más duro rival de Chepstow,
siempre llegando muy cerca. Es indescartable.
4- Cold Blood va liviano y corre bien la distancia. Puede
acechar y sacar provecho de la pelea entre los favoritos.
Selecciones: 3-5-4
2da carrera
5- My Miss Tapit bien sus ensayos, Pletcher tiene 19% de
éxito con debutantes y 30% cuando se combina con Johnny V.
1- Defy tiene velocidad, se mantiene bien en cancha y la
distancia será su mejor aliada. Estará entre las primeras.
7- Shar Ran tienes buenos briseos y un pedigrí con tendencia
a la velocidad. Pudiera estrenarse con un triunfo.
Selecciones: 5-1-7
3ra carrera
3- Front Row Debbie lista para romper el maiden de
acuerdo a sus dos últimas, y la efectiva llave Lanerie-Romans.
5- Majestic Trick está llegando cerca y correrá con menos
libras gracias al aprendiz Hernández. Tiene mucho chance.
2- Jennifer’s Legacy debutó en GP con buena figuración,
con José Ortiz estará rematando con fuerzas al final.
Selecciones: 3-5-2 (Fuera de la grama: 4-3-1)
4ta carrera
6- Nonna Bella es muy rápida esta entrenada por Todd
Pletcher, tratará de crecerse en la punta.
3- Worth Avenue decepcionó en su última pero el
incremento de distancia podrá beneficiarla. Durísima rival.
4- Ascertain en plena evolución, debe llegar muy cerca
nuevamente y podría colarse hasta el tope de la pizarra.
Selecciones: 6-3-4
5ta carrera
7- Tu Exageres realizó un buen estreno, rematando con
fuerzas al final. Lo hará mucho mejor en esta distancia.
6- Homewood Field reaparece luego de una aceptable
figuración, trabajó bien y la llave Rosario-Brown es peligrosa.
2- Speight Switly excelente su último trabajo (5F en 59.80),
debe poseer mucha velocidad. Un debut triunfal es probable.
Selecciones: 7-6-2 (Fuera de la grama: 6-2-8)
6ta carrera
7- Gran the Man corre muy bien los 5F y la combinación
Juarez-Joseph tiene 31% de efectividad. No será fácil vencerlo.
10- Frisky Magician de 8-3 en la distancia, baja de nivel y la
monta de José Ortiz lo convierten en formidable rival.
8- Morning Brew tiene 5 triunfos en el tiro. Será enemigo.
Selecciones: 7-10-8 (Fuera de la grama: 5-7-6)

7ma carrera
5- Taken to Church olviden su última, en este nivel va a
mejorar muchísimo y estará decidiendo la carrera.
8- Champions Maternal ya corrió en arena y no lo hizo mal,
de establo efectivo y va muy ligero. Estará en la trifecta final.
4- Lapse debuta en un grupo débil y Luis Sáez gana un 27%
de las oportunidades que le brinda Todd Pletcher.
Selecciones: 5-8-4
8va carrera
4- Sanad está llegando cerca, José Ortiz sacará máximo
provecho de este presentado de Edwin Broome.
9- Schweets tiene actuaciones que le acreditan oportunidad,
tiene un remate que pudiera darle la victoria bajo Lanerie.
3- Leverkusen corrió contra mejores, en este nivel su
oportunidad se incrementa notablemente. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-9-3 (Fuera de la grama: 1-9-4)
9na carrera
2- Ice Cutter anda en forma y estará decidiendo la
competencia bajo la guía de Paco López.
1- Red Rifle ganador selectivo de Pletcher que regresa con
excelentes ensayos. Con Castellano estará entre los primeros.
7- Jay Gatsby retornó en carrera exigente y no llegó lejos. En
esta agrupación su remate será mucho más efectivo.
Selecciones: 2-1-7 (Fuera de la grama: 1-2-3)
10ma carrera
4- Springmeier tiene un buen remate corto y pareciera el
tren de carrera lo va a beneficiar, será difícil contenerlo aquí.
7- Yellow Chips otro rematador, en esta contienda pareciera
le favorecerá igualmente. Estará en la trifecta nuevamente.
2- He’s Got Talent está corriendo bien y tiene de 14/4-4-2
en la distancia. La llave Jaramillo-Navarro es muy efectiva.
Selecciones: 4-7-2
11ra carrera
7- Rediscover es el atropellador de la carrera, es un temible
rival con Javier Castellano en los estribos. Debe imponerse.
5- Mojo Rising está anunciando un triunfo en sus últimas
salidas. Lopez y Fawkes tienen un 33% de efectividad juntos.
2- Viski Jones reapareció y no llegó lejos. Trabajó bien y está
listo para ser protagonista del evento. No lo olviden.
Selecciones: 7-5-2 (Fuera de la grama: 7-6-12)
Imperdible:
7- Rediscover en la 11ra carrera.
Posible Sorpresa:
3- Leverkusen en la 8va carrera.

