Gulfstream Park. Viernes 24 de Marzo de 2017
1ra Carrera
6- Axtell se desempeña mejor en esta distancia (de 2-1),
atropellará con muchas fuerzas en la recta final.
7- Policy Portfolio su triunfo fue en este tiro, es rápido y
tratará de escaparse en la delantera. Estará entre los primeros.
4- Aridaios en grama lo ha hecho bien y va muy liviano.
Selecciones: 6-7-4 (Fuera de la grama: 4-3-5)
2da carrera
2- My Johnny Be Good es el más veloz del grupo, correrá
con el descargo del aprendiz Figueroa. No será fácil alcanzarlo.
5- Seven of Jack tiene rapidez y saldrá a disputar la punta
desde la partida. Estará decidiendo la carrera con Gaffalione.
3- Amace olviden su última, anda en forma y en este nivel y
distancia su remate será más efectivo. Tratará de sorprender.
Selecciones: 2-5-3
3ra carrera
2- Golden Decision bajado de nivel, no deslució ante rivales
más fuertes. Aquí debe estar en la exacta definitiva.
1- Leopard Cat lo hizo bien en este grupo en distancia
similar, se mantiene bien en cancha y será duro contendor.
5- Zaptuit está mejorando y el incremento de distancia
debería beneficiarlo. Será un peligroso rival con Edgar Prado.
Selecciones: 2-1-5 (Fuera de la grama: 4-5-1)
4ta carrera
3- Stockyard triunfó ante esta misma agrupación y buscará
repetir, Luis Sáez guiará de nuevo a este pupilo de Pletcher.
6- Uncle Guy tiene de 2/1-1-0 en este recorrido, trabajó muy
bien (3F en 36.60) y Ortiz lo conoce bien. Indescartable.
5- Fire On Fire tratará de unir partida y llegada, además,
tiene registro muy positivo (de 3-2) en la distancia.
Selecciones: 3-6-5 (Fuera de la grama: 6-7-2)
5ta carrera
3- E Z’s Mistress enfrenta a los machos pero lo hace con
buena ventaja en el peso y bien en cancha.
2- Chatiment con el descargo del aprendiz Figueroa intentará
la esprintada en la punta y ganar de extremo a extremo.
5- Epic Drama perseguirá la velocidad y presionará en la
recta final. Sáez y Fawkes tienen 35% de efectividad juntos.
Selecciones: 3-2-5
6ta carrera
3- Golden Point ganó en buen estilo en su anterior, baja de
nivel y Paco López de nuevo en su silla. Es el caballo a vencer.
8- Northeast Bound esta no es su distancia ideal, pero anda
en buena forma y su atropellada podría resultar demoledora.
5- Unikat incursionó en lotes muy superiores, tiene
aceptables trabajos, en este nivel estará decidiendo la carrera.
Selecciones: 3-8-5 (Fuera de la grama: 9-8-5)

7ma carrera
5- Tipsy Kitten vuelve a su grupo, ha trabajado bien para su
reaparición y la llave Ortiz-Maker es muy efectiva (29%).
7- Kroy debuta listo para intentar un triunfo, De La Cerda
gana un 23% con debutantes y 50% con Nik Juarez en la silla.
6- Great Kahuna se estrena con sólidos ensayos este hijo de
Smart Strike que entrena Mark Casse. Debe hacerlo bien.
Selecciones: 5-7-6 (Fuera de la grama: 12-7-8)
8va carrera
3- Gold Shark está de turno, con la monta de Luis Sáez será
muy complicado que derroten a este hijo de Speightstown.
5- Three Star Stone en este nivel se desempeña mejor y
registra 4 places bajo la guía de Luca Panici.
7- Majestic Endeavor tiene actuaciones que le acreditan
mucha oportunidad y trabajó bien (3F en 36.80). Enemigo.
Selecciones: 3-5-7
9na carrera
3- Kinsley Kisses regresa esta pupila de Pletcher, figuradora
selectiva y tiene velocidad. Luce inmensa ante esta nómina.
2- Miss Away ha mostrado calidad y tiene tres victorias en
esta distancia. Ensayará fuerte remate.
5- Savingtime ha corrido bien en sus más recientes y efectuó
un buen briseo de 5F en 61.40. Debe llegar cerca.
Selecciones: 3-2-5
10ma carrera
6- Class and Cash viene de ganar en gran demostración y
registrando el mejor rating de su campaña. José Lezcano
conducirá para Jane Cibelli. Venderá muy cara su derrota.
3- Cut to Order de 5-3 en la distancia y de 2-2 con Nik
Juarez. Estará decidiendo la carrera.
1- Royal Blessing es muy buen corredor este veterano que
entrena Brendan Walsh. Es temible por su remate.
Selecciones: 6-3-1 (Fuera de la grama: 3-10-1)
11ra carrera
3- More Alex llegando cerca ante rivales más duros, en este
nivel es el caballo a vencer. 26% de efect. para la llave de
Tyler Gaffalione - Gustavo Delgado.
2- Mojo Rising muy cerca de ganar en este nivel y distancia,
con José Lezcano no debe ser subestimado.
10- Viski Jones reapareció aceptablemente, va a mejorar
muchísimo en esta presentación. Posible sorpresa.
Selecciones: 3-2-10 (Fuera de la grama: 3-11-4)
Imperdible:
3- Kinsley Kisses en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
10- Viski Jones en la 11ra carrera.

