Gulfstream Park. Viernes 31 de Marzo de 2017
1ra Carrera
3- Banzai Charge escoltó a uno superior con excelente,
crono, Castellano repite y ante estos rivales tiene 1er chance.
4- More Mia de 8-3 en la distancia y Luis Sáez abordo, estará
disputando la vanguardia de principio a fin.
1- Global Magician se mantiene bien este aguerrido corredor
de Navarro, presionará con fuerzas al final y puede imponerse.
Selecciones: 3-4-1 (Fuera de la grama: 2-5-1)
2da carrera
5- Collective Wisdom lo ha hecho bien ante agrupaciones
más fuertes, en este nivel será muy difícil derrotarlo.
1- Venezuelan King logró un buen place en su anterior,
Javier Castellano insiste sobre este hijo de Caleb’s Posse.
7- Taken to Church mejoró mucho en este nivel y distancia,
con José Ortiz abordo estará decidiendo esta carrera/
Selecciones: 5-1-7
3ra carrera
5- Gilded Warrior casi gana en su anterior, Luis Sáez
buscará que este pupilo de Attard Sid rompa el maiden.
7- Rollin Smoke lo hizo muy bien este nivel con Corey
Lanerie, cerrando con fuerzas. Será fuerte rival.
2- Talk Less tiene un buen remate, ya registra un place en
esta distancia, Tyler Gaffalione nuevamente en sus estribos.
Selecciones: 5-7-2 (Fuera de la grama: 5-2-6)
4ta carrera
3- Liberty Kitten de 3/1-2-0 en esta distancia, bien en
cancha y con la llave Castellano-Pletcher, decidirá la carrera.
4- Camaria está llegando muy cerca y un triunfo de esta hija
de Ghostzapper no sería una sorpresa con el líder Luis Sáez.
2- Moon Over Paris le corre a Paco López. No la subestimen.
Selecciones: 3-4-2 (Fuera de la grama: 4-5-2)
5ta carrera
8- Enders Cat corrió contra buenos competidores, en este
grupo flojo debería imponerse. Se mantiene bien en cancha.
2- Lemon Royal dos places consecutivos, es la velocidad de
la carrera, intentará crecerse en la punta con José Ortiz.
5- Sambrook Edge viene de ganar galopando, debe estar
entre los primeros nuevamente.
Selecciones: 8-2-5
6ta carrera
1- Dreaming of Neno ha ganado con contundencia, Paco
López conduce de nuevo para el efectivo Saffie Joseph Jr.
2- Bull Dozer veterano corredor con 13 triunfos en la
distancia, será el que más corra en la recta final. Peligroso.
6- Prudhoe Bay anda en forma, estará presionando la
velocidad. La llave Ortiz-Maker tiene 26% de efectividad.
Selecciones: 1-2-6

7ma carrera
2- The Son Wind es el más rápido de; grupo y la
combinación Sáez-Fawkes gana en un 35% de sus intentos.
8- Tarpys Zapper ha mostrado calidad y ha trabajado bien,
contará con la efectiva combinación Lanerie-Romans.
6- Force reapareció con una aceptable actuación, ha
trabajado muy bien y la excelente monta de Joel Rosario.
Selecciones: 2-8-6
8va carrera
4- Summer Scamp está corriendo muy bien, acechará la
velocidad y arremeterá con fuerzas en la recta final.
5- Jacala llegando cerca en sus últimas, la monta de Javier
Castellano alerta sobre sus posibilidades. Será enemigo.
2- Tempter se mantiene bien en cancha y seguirá
evolucionando este pupilo de Clement. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 4-5-2 (Fuera de la grama: 1-11-7)
9na carrera
5- Spice Lady debutó con un triunfo, Pletcher tiene 29% de
efect. cuando incrementa la distancia de sus preparados.
4- Teresa Z viene corriendo bien en Tampa Bay Downs, con
Nik Juarez en la silla no debe ser subestimada.
1- Florida Fabulous debutó con clara victoria en esta
distancia, debe hacerlo bien ante estas rivales de más calidad.
Selecciones: 5-4-1
10ma carrera
5- Money Market buen briseo preparatorio de 5F en 61.80,
tiene la rapidez suficiente para ganar de punta a punta.
1- Bobbysluckyseven regresa con buenos ensayos ante una
débil nómina. Estará decidiendo la carrera.
8- Woodburn tiene actuaciones que le acreditan oportunidad
en este grupo. Aprovechará el descargo del aprendiz Figueroa.
Selecciones: 5-1-8
11ra carrera
10- Kitten’s Dilemma el tren de carrera debe favorecer su
atropellada. El dúo Ortiz-Maker es muy efectivo (%26).
8- Market Strength ya ganó en esta distancia, debe mejorar
mucho ante este grupo. Batallará durante todo el recorrido.
1- Nassau Talent baja de nivel, buenos ejercicios y liviano,
estará entre los primeros con toda seguridad.
Selecciones: 10-8-1 (Fuera de la grama: 9-8-3)
Base para las jugadas:
8- Enders Cat en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
2- Tempter en la 8va carrera.

