Gulfstream Park. Jueves 2 de Marzo de 2017
1ra Carrera
2- Bermuda Triangle viene de contundente triunfo, de 3-2en la distancia y Luis Sáez en la silla de nuevo para Joe Sharp.
6- Black Eagle regresó con un triunfo por vía legal, de 2-2 en
la distancia. Volará de nuevo en la recta final.
3- Xanto de 4/2-2-0 en los 5F, Gaffalione insiste sobre este
pupilo de Lisa Lewis.
Selecciones: 2-6-3 (Fuera de la grama: 2-3-5)
2da carrera
6- Giant Inka trabajó bien y corrió mal ante un grupo
infinitivamente superior, aquí y en milla es el caballo a vencer.
3- Transformative tiene actuaciones decentes sobre arena,
el grupo es muy flojo y puede imponerse con Luis Sáez.
7- Rich Daddy decepcionó en su última, tiene de 10-6 en la
distancia, en esta ocasión lo hará mucho mejor.
Selecciones: 6-3-7
3ra carrera
6- You’re My Destiny dos places consecutivos anuncian un
triunfo muy pronto. Estará 1-2 en esta contienda.
5- Miss Contessa debuta en arena, bajando dramáticamente
de nivel, con Panici tiene mucha oportunidad de triunfo.
3- You Can Do Magic se acercó en su última en esta misma
distancia y sobre arena. Tratará de sorprender.
Selecciones: 6-5-3
4ta carrera
4- Sunfest muy bien en su anterior, quedó esta para buscar
su primera foto. Paco López conducirá para Charles Simon.
3- Biondetti’s Choice buenos ejercicios para efectuar su
estreno, la combinación Leparoux-Casse tiene 23% de efect.
5- Koukla Mou registra buenos ensayos que auguran un
posible exitoso debut bajo la guía de Javier Castellano.
Selecciones: 4-3-5 (Fuera de la grama: 4-2-1)
5ta carrera
3- Distinctive Style bien en cancha, baja de nivel y liviano
para buscar su primer lauro ante esta flojísima nómica.
7- Howlin Mad Smith su remate lo hace un rival temible en
este grupo de escasa calidad. Nik Juarez monta para Nick Zito.
5- Twas Nero está llegando cerca y no debe ser subestimado.
Selecciones: 3-7-5
6ta carrera
3- Vasilika ganó bien y se defiende es esta distancia, Javier
Castellano estará en los estribos de esta hija de Skipshot.
7- Lucy in Disguise excelente su actuación sobre la grama
en esta misma distancia, finalizará entre las primeras.
1- Flying Girl muy recuperada en su última. Acechará la
velocidad y puede atropellar con éxito con Gaffalione.
Selecciones: 3-7-1 (Fuera de la grama: 6-2-7)

7ma carrera
3- Loving Valentina retorna a su nivel, aquí con Corey
Lanerie será complicado derrotarla.
5- Dressed in Heels ganó en buen estilo en su primera
incursión en la milla, tiene velocidad y tratará de escaparse.
7- Athera asomó una pronta victoria en su última. Atropellará
duro al final, es marca segura para las jugadas exóticas.
Selecciones: 3-5-7
8va carrera
4- Budding busca su primer triunfo este veterano, dos places
en la distancia y Luis Sáez abordo avalan sus posibilidades.
2- Grand Venezuelan ha sido irregular pero siempre
mostrando velocidad, en esta distancia es muy peligroso.
7- Boxer aceptables actuaciones sobre arena, tiene rapidez y
podría regresar con un triunfo.
Selecciones: 4-2-7 (Fuera de la grama: 2-7-6)
9na carrera
6- Stockyard ha corrido contra mejores, en este reclamo
debería imponerse. Luis Sáez conducirá para Todd Pletcher.
4- Artytype (IRE) casi gana en su anterior, la llave RosarioBrown tiene un notable efectividad de 37%. Indescartable.
3- Derby Champagne tiene de 4/1-1-0 en la distancia bien
en sus ejercicios preparatorios. Rival de cuidado.
Selecciones: 6-4-3 (Fuera de la grama: 8-2-1)
10ma carrera
4- Bun Bun partió mal en su última, es el más rápido del
grupo, libre de problemas no será fácil darle alcance.
3- Sunday Gravy reapareció aceptablemente, bien en cancha
y Castellano en la silla. Decidirá la carrera.
5- Rich Mommy realizó un buen debut en nivel inferior,
intentará repetir su desempeño ante estas competidoras.
Selecciones: 4-3-5
11ra carrera
10- Stone Heart tuvo tropiezos en su última, baja de nuevo a
este nivel donde logró un place en el tiro. Ahora con la
conducción del novel José Ortiz debería romper el maiden.
9- Deneb realizó buen estreno en la distancia, quedó listo
para disputar la victoria bajo la guía de Julien Leparoux.
3- Dandy Luis muy bien preparado y excelente su último
briseo de 3F en 35.40, puede dar la sorpresa con Jorge Ruiz.
Selecciones: 10-9-3 (Fuera de la grama: 10-1-5)
Imperdible:
4- Bun Bun en la 10ma carrera

