Gulfstream Park. Viernes 17 de Marzo de 2017
1ra Carrera
4- Blind Ruckus debutó muy bien en grama, ejercitó 5F en
60, está listo para buscar su primer triunfo.
1- Aqua Teen es consistente, siempre llega cerca y con la
monta de Nik Juarez dará mucha batalla.
3- Hawk bien en sus dos actuaciones este hijo de Fusaichi
Pegasus, debe estar en la trifecta final.
Selecciones: 4-1-3 (Fuera de la grama: 3-4-7)
2da carrera
4- Shere Khan de 7-2 en la distancia, con Paco López es
primera opción de la carrera.
7- Zachary’s Pitch olviden sus dos últimas, regresa con dos
buenos briseos, muy liviano, puede ganar de punta a punta.
2- Stableford (GB) corre bien la distancia, con Luis Sáez en
la silla no debe ser subestimado.
Selecciones: 4-7-2
3ra carrera
5- Cowtown Spirit de 6/2-2-0 en la distancia, en este nivel
se impuso con mucha autoridad en esta misma distancia.
1- Kentucky Dancer lo hizo bien ante una que anda en gran
forma, sus dos triunfos son en esta distancia. Enemiga.
2- Fulfilled Fantasy viene de un buen triunfo, Roberto
Alvarado de nuevo conducirá a esta pupila de Agustín Bezara.
Selecciones: 5-1-2
4ta carrera
6- Nfusion excelente su anterior, su velocidad y el descargo
de 7 libras del aprendiz Hernández lo hacen el potro a vencer.
7- Big Handsome viene de NY, corrió en grupos exigentes
sin deslucir, en grama y con Castellano es peligroso.
2- Stormin Maclean debuta con buenos ensayos, el
entrenador Kenneally tiene 19% de efect, con debutantes.
Selecciones: 6-7-2 (Fuera de la grama: 7-6-2)
5ta carrera
1- Sir Hannoun en este nivel y distancia, más el alivio de 10
libras del aprendiz Medina, es primera marca.
6- Magnanimous Mine su último triunfo en la milla fue muy
contundente. Debe hacerlo bien en la distancia.
3- Gran Identidad atropellará al final y puede sorprender.
Selecciones: 1-6-3
6ta carrera
5- Delta Force debuta ante rivales vulnerables con ensayos
aceptables y la monta del efectivo Nik Juárez.
4- Kinghood escoltó a uno superior, en este nivel debe
decidir la carrera con la monta de Tyler Gaffalione.
1- Gio Political mostró velocidad en su anterior y llegó cerca
a pesar de algunos tropiezos. Estará entre los primeros.
Selecciones: 5-4-1

7ma carrera
1- Picadilly Roadster triunfó en su más reciente en esta
distancia. La combinación Lanerie-Romans tiene 20% de efect.
5- Grand Nene de nuevo en manos de Garoffalo con quien
logró dos triunfos y Javier Castellano de nuevo en su silla.
8- Mr.Kisses de 5/2-2-0 en 6F, con este beneficioso descargo
de Nicky Figueroa podría mejorar muchísimo. ¡Cuidado!
Selecciones: 1-5-8
8va carrera
3- Class and Cash de 5-3 en la distancia, viene de su mejor
actuación pistera. Tratará de imponerse de punta a punta.
5- Aire Bueno (CHI) tiene 7 triunfos en el tiro, es un
guerrero, presionará a los velocistas durante todo el recorrido.
2- Silver Dagger casi gana en su última con muy buen
rating. Es marca obligada para las exóticas.
Selecciones: 3-5-2 (Fuera de la grama: 4-8-3)
9na carrera
7- Stella Performance buen estreno, rematando con fuerzas
al final. Briseos 3F en 35.60 y 5F en 59.80. Primera opción.
5- Love and Lemons lo ha hecho bien en grama, se
mantiene bien en cancha y el efectivo Paco López abordo.
2- Inspired Vow se estrena con buenos ejercicios
preparatorios y la llave Leparoux–Casse es de cuidado.
Selecciones: 7-5-2 (Fuera de la grama: 4-7-2)
10ma carrera
2- Transformative anda en forma, contundente su triunfo en
milla, con Luis Sáez de nuevo será muy difícil de derrotar.
5- Defer Heaven es la velocidad de la carrera y correrá con
10 libras menos, intentará escaparse.
4- Papa Pig viene de ganar en la distancia, tratará de sacar
provecho de tren de carrera y atropellar en la recta final.
Selecciones: 2-5-4
11ra carrera
9- Campaigner’s Gold tiene dos places en la distancia, con
el líder Luis Sáez debe estar decidiendo la carrera..
2- Skipper Dancer debutó llegando muy cerca, correrá muy
ligero y podría ganar un excelente dividendo.
8- Osvaldo lo hizo aceptablemente en este nivel, en esta
complicada competencia debe estar disputando el triunfo.
Selecciones: 9-2-8 (Fuera de la grama: 8-7-2)
Imperdible:
5- Cowtown Spirit en la 3ra carrera.
2- Transformative en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
8- Mr.Kisses en la 7ma carrera.

