Gulfstream Park. Viernes 3 de Marzo de 2017
1ra Carrera
5- Ortiga (IRE) en esta distancia y nivel luce abiertamente.
Su atropellada será muy potente en los 5F. Guiará José Ortiz.
1- Assail es muy veloz, cambió de establo, nuevamente
buscará imponer su velocidad desde la partida.
6- Kiss the Crown corre bien la distancia. Llegará muy cerca.
Selecciones: 5-1-6 (Fuera de la grama: 1-3-7)
2da carrera
4- Dazzling Deputy en este nivel y distancia, más la monta
de José Ortiz estará 1-2 en esta presentación.
7- Vigas es superior y ha trabajado muy bien, pero 6 meses
sin correr y su estreno sobre arena son las interrogantes.
6- Getaway Car dos triunfos seguidos. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 4-7-6
3ra carrera
4- Competitive Player regresó con un buen place, tiene 5
triunfos en la distancia, otro posible triunfo para José Ortiz.
5- Jezzie debuta en 2017 con buenos briseos preparatorios,
peligrosa con la llave panameña Batista-Navarro.
3- Jamie’s Dancer le cuesta ganar pero es batalladora,
siempre llega cerca, puede pescar en río revuelto al final.
Selecciones: 4-5-3
4ta carrera
2- Dattts Arties Boy también con Ortiz en los estribos, es
primera opción por su velocidad y consistencia.
3- Hail To Victory sus mejores carreras son en este
recorrido, con Paco López dará pelea en todo el trayecto.
5- Over Limit ya logró un place en esta distancia. Enemigo.
Selecciones: 2-3-5
5ta carrera
1- Solfatara es rápida y tiene de 1-1- en esta distancia,
tratará de ganar de punta a punta con Nik Juarez.
4- Killin Them Softly tiene velocidad y correrá muy liviana
gracias al aprendiz Jiménez. No la subestimen.
6- Skippy Is Back tiene 7 triunfos en la distancia y va ligera.
Selecciones: 1-4-6
6ta carrera
3- Tiz a Kitten casi gana su anterior en este recorrido, José
Ortiz insiste y enfrenta a una competición más vulnerable.
10- Mandeville no deslució ante rivales de mayor
envergadura, registra buenos ensayos. Será dura rival.
1- Miss Biondetti Rae tiene un buen remate corto, con
Marcos Meneses debe atropellar con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 3-10-1 (Fuera de la grama: 5-9-8)

7ma carrera
6- El Mozo baja de nivel, cambió de preparador y Ortiz en la
silla. Debe mejorar muchísimo aquí y podría imponerse.
4- Zaptuit aceptables actuaciones sobre la grama, acechará la
velocidad y debe estar enredado en la definición del evento.
7- Campaigner’s Gold parece listo para lograr su primer
lauro. Con Luis Sáez abordo luchará por el tope de la pizarra.
Selecciones: 6-4-7 (Fuera de la grama: 1-4-3)
8va carrera
3- Nassau Talent tiene actuaciones que le acreditan primer
chance en este grupo. Castellano conducirá para Bob Dibona.
2- Royal Flame está de turno en este grupo, llegó 3ro detrás
de dos que andan corriendo muy bien. Indescartable.
7- Albert Charles ganó con gran contundencia. Ahora podría
correr de menos a más y atropellar con fuerzas al final.
Selecciones: 2-3-7 (Fuera de la grama: 6-4-7)
9na carrera
9- Dr. Corday excelente su debut, listo pata su primera foto,
Paco López llevará las riendas para Kiaran McLaughlin.
2- In Closing aceptable debut en arena para este pupilo de
Clement, quien ahora probará en grama. Marca obligada.
10- Ultron retornó con un buen place. Saldrá desde la salida
a marcar el paso con José Lezcano.
Selecciones: 9-2-10 (Fuera de la grama: 10-4-2)
10ma carrera
9- Barry’s Swing perdió una increíble. José Ortiz y Michael
Maker tienen 31% de efecto. Juntos. Difícil de derrotar.
1- The Money Train lo hizo aceptablemente en esta
distancia. Debe estar en la trifecta.
4- In My Dust tuvo problemas en su estreno, con más
distancia, debe correr mucho mejor este hijo de Dialed In.
Selecciones: 9-1-4
11ra carrera
1- Mr.Sam luce bajado de nivel, bien en cancha, ante estos
rivales estará disputando el triunfo con toda seguridad.
10- Axtell se ha visto en forma en sus dos últimas, pensamos
manejará bien el incremento de distancia. ¡Cuidado!
11- Banco Dinero mejoró notablemente, del efectivo establo
de Víctor Barboza, volará en la recta final con Luca Panici.
Selecciones: 1-10-11 (Fuera de la grama: 4-7-5)
Imperdibles:
9- Dr. Corday en la 9na carrera
9- Barry’s Swing en la 10ma carrera
Posible Sorpresa:
3- Jamie’s Dancer en la 3ra carrera

