Gulfstream Park. Sábado 4 de Marzo de 2017
1ra Carrera
1- Always Dreaming viene de impresionante triunfo y briseo. La
combinación Velázquez-Pletcher tiene 30% de efectividad.
6- Gamble’s Citizen primer intento en arena precedido de buenos
ensayos (5F en 60.80). Con José Ortiz será enemigo.
7- Lookin At Blessing mejoró en la distancia. Llegará cerca.
Selecciones: 1-6-7

8va carrera
11- Timeline ha mostrado velocidad en sus ejercicios y la llave
Castellano-Brown tiene 28% de efectividad.
1- Caviar Czar (IRE) de establo muy ganador, con la monta de
Johnny V debe efectuar un buen estreno.
8- Texican bien trabajado para debut este pupilo de Brown.
Selecciones: 11-1-8

2da carrera
2- Wannabeaplayer muy cerca de una victoria en sus dos
actuaciones, tiene velocidad y ha mostrado disposición.
9- Master Marion reaparece, trabajó 5F en 59.40 para Wesley Ward,
estará decidiendo el evento con José Ortiz.
6- Inheritthewind debuta con buenos briseos. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-9-6 (Fuera de la grama: 2-9-6)

9na carrera – The Palm Beach Gr.III
9- Ticonderoga ha corrido contra los mejores de su generación,
retorna listo para participar en las mejores carreras del año.
5- Snap Decision viene de un triunfo que delató parte de su
capacidad corredora. Rematará con potencia en la recta final.
1- Cowboy Culture invicto que ha trabajado muy bien, viene de
derrotar a un prospecto de Triple Corona.
Selecciones: 9-5-1 (Fuera de la grama: 7-3-5)

3ra carrera
8- Eastport realizó aceptable estreno, muy bien en cancha y su
entrenador lo puso a punto para buscar su primera victoria.
1- Blind Ambition partió mal en su estreno. Ahora será durísimo
rival. No lo subestimen con la guía de Luis Sáez.
6- Big Dollar Bill buen debut y va liviano. Llegará muy cerca.
Selecciones: 8-1-6
4ta carrera – The Herecomesthebride Gr.III
4- Coasted escoltó a New Money Honey en la BC Juvenile Fillies Turf,
regresa bien trabajada, será complicado vencerla.
1- Dream Dancing gano con estilo en su regreso, tiene de 3-2 en la
distancia. Atropellará con fuerzas al final.
3- India Mantuana debuta para el establo de Chad Brown, todas las
corre bien y anda en forma. Podría ser una sorpresa.
Selecciones: 4-1-3 (Fuera de la grama: 4-1-6)
5ta carrera – The Fred Hooper Gr.III
8- Greenpointcrusader triunfó con contundencia en su regreso.
Venderá muy cara su derrota en esta ocasión.
4- Bird Song realizo tremenda carrera en esta misma distancia. Es la
velocidad de la carrera. Estará en la trifecta.
3- Realm figurando cerca ante los mejores, trabajo 5F en 59.20.
correrá al acecho y tratará de sorprender al final.
Selecciones: 8-4-3
6ta carrera – The Sand Springs
5- Catch a Glimpse le han dado su tiempo para recuperarse, tiene
de 4-4 en la distancia. Debe ganar esta gran corredora.
8- Celestine de 6-4 en el tiro para este selectiva de Clement.
1- Ice Festival anda en forma. Con Sáez podría sorprender.
Selecciones: 5-8-1 (Fuera de la grama: 9-1-4)
7ma carrera – The Very One Gr.III
3- Suffused (GB) ganó con autoridad en su anterior, de 6/2-3-0 en la
distancia. Tendrán que correrle para poder vencerla.
1- Olorda (GER) viene de dos triunfos al hilo, regresa con excelentes
ensayos, estará decidiendo la competencia.
2- Desiree Clary (GER) olviden su última, en este recorrido lo hace
mucho mejor. El astro Javier Castellano insiste.
Selecciones: 3-1-2 (Fuera de la grama: 6-8-5)

10ma carrera – The Davona Dale Gr.II
9- Eloquent Riddle buena potra que guiará Castellano, briseó 5F en
60.40 que refleja su gran condición. Estará en la exacta definitiva.
12- Pretty City Dancer no pudo en su anterior pero perdió llegando
cerca, Con el dúo Leparoux-Casse será enemiga.
7- Miss Sky Warrior tres victorias en fila, tiene rapidez y calidad, ha
realizado buenos ensayos, estará entre las primeras con Paco López.
Selecciones: 9-12-7
11ra carrera – The Canadian Turf Gr.III
3- Heart to Heart perdió luchando hasta el final, lo apretaron (5F en
58) de nuevo marcará el paso y será complicado que lo rebasen.
8- Interpol es muy buen corredor este veterano, ha trabajado
excelente y debe estar enredado entre los primeros al final.
6- Giant Run de 6-3 en la distancia y con Joe Bravo. Correrá a la
expectativa y presionará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 3-8-6 (Fuera de la grama: 5-1-6)
12da carrera – The Mac Diarmida Gr.II
4- Wake Forest viene disputando parte de las mejores carreras en
distancias de aliento. Con Javier Castellano será difícil contenerlo.
9- Taghleeb se entiende perfectamente con Tyler Gaffalione, anda en
su mejor momento corredor, atropellará durísimo al final.
7- Bigger Picture tiene velocidad y es muy batallador, de 3-2 en la
dustancia y de 5-3 con José Ortiz. Es indescartable.
Selecciones: 4-9-7 (Fuera de la grama: 10-2-9)
13ra carrera
2- Gunnevera está vez correrá más relajado al comienzo lo que le
permitirá desarrollar su atropellada en pleno. Volará en los 3F finales.
8- Irish War Cry invicto de calidad, esta vez tendrá que luchar
mucho más para controlar la velocidad. Sera hueso duro de roer.
6- Practical Joke no pudo en la BC Juvenile ante Classic Empire,
ahora realizará una mejor actuación y pudiera regresar con un triunfo.
Selecciones: 2-8-6
Imperdibles:
4- Coasted en la 4ta carrera – The Herecomesthebride Gr.III
9- Ticonderoga en la 9na carrera – The Palm Beach Gr.III

