Gulfstream Park. Sábado 11 de Marzo de 2017
1ra Carrera
5- Lemon Royal viene de escoltar a uno superior con el aprendiz
Hernández, quedó de turno en este flojo grupo.
3- Sailer’s Companion viene corriendo bien, estará involucrado en la
definición de la carrera.
8- After Cheyenne tiene un buen remate corto. Llegará cerca.
Selecciones: 5-3-8
2da carrera
8- Sparkys Surprise su debut en arena fue positivo y baja de nivel.
Es primera opción en esta complicada carrera.
1- Nico’s On The Run regresó mejorando mucho, con la guía de
Edgard Zayas debe estar entre los primeros nuevamente.
7- Wise Warrior no lo ha hecho mal, es una posible sorpresa.
Selecciones: 8-1-7
3ra carrera
7- Lucky Bella dos places consecutivos, el dúo Gaffalione-Barboza
registra 22% de efectividad. Clara primera marca.
4- Little Caton tiene rapidez y en esta distancia será su principal
aval, será enemiga desde la partida con Luca Panici.
5- B L’s Wagon lo hace bien cuando corre liviana. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-4-5
4ta carrera – The Captiva Island
2- Pretty Perfection anda en gran forma, dos triunfos seguidos en
GP y de establo muy ganador en carreras cortas.
5- Nite Delite trabajando de manera excelente y tiene muchísima
velocidad. Indescartable con Luis Sáez abordo.
4- Ruby Notion reaparece. Muy bien en sus ensayos y del establo de
Wesley Ward. Tiene clase no la descuiden.
Selecciones: 2-5-4 (Fuera de la grama: 2-7-4)
5ta carrera
7- Talk Less casi gana su última, quedó de turno en esta agrupación.
Es el caballo a vencer.
3- Write in Candidate logro buen place en la distancia, se mantiene
bien y rematará con fuerzas al final.
8- Mr.Bridger mejoró mucho en este nivel, Trevor McCarthy y Jane
Cibelli tienen 22% de efect. cuando trabajan juntos.
Selecciones: 7-3-8 (Fuera de la grama: 6-3-7)
6ta carrera
5- Beautyofaday de 2-1 en el tiro para esta pupila de Collazo, en
este grupo su remate debería resultar incontenible.
2- Chocolate Bourbon tiene cuatro figuraciones en esta distancia, es
rápida y tratará de crecerse en la vanguardia.
6- Foxy Joxy ganó muy fácil en su última. Tratará de sorprender
nuevamente con la monta de Jilvert Chamafi.
Selecciones: 5-2-6
7ma carrera
9- Town Policy es muy rápido y con Manny Jímenez correrá muy
ligero. Puede escaparse y unir partida y llegada.
2- Prudhoe Bay ganó con autoridad en su anterior, repite Luis Sáez y
presenta el muy efectivo (38%) Saffie Joseph Jr.
5- Express Jet tiene un buen remate y pareciera que el tren de
carrera pudiera beneficiarlo al final. Volará al final.
Selecciones: 9-2-5

8va carrera
4- Wait parece un buen corredor, es veloz y debe realizar un buen
estreno sobre la grama y trabajó muy bien (4F en 46).
7- Mo Maverick lo ha hecho muy bien sobre grama, acechará la
velocidad y finalizará con fuerzas al final. Enemigo.
5- Dream Trip viene de un brillante triunfo y se mantiene bien, estará
entre los primeros nuevamente con Edgar Prado.
Selecciones: 4-7-5 (Fuera de la grama: 4-7-2)
9na carrera
8- My Johnny Be Good le respondió al aprendiz Hernández, es el
más rápido del grupo y puede repetir su triunfo.
6- Starship Apollo tiene rapidez, en este nivel estará en la trifecta
con total seguridad. Vásquez montará para Navarro.
9- Shere Khan viene de triunfar muy fácil en esta distancia donde ha
tiene 8 victorias. Estará decidiendo nuevamente.
Selecciones: 8-6-9
10ma carrera
10- Brooklyn Bobby evolucionando rápidamente este hijo de
Frankel. Listo para su primer lauro con la llave prado-Lynch.
4- Hieroglyphics perdió una carrera increíble, tiene velocidad y
puede marcar un paso conveniente para llevarse la carrera.
11- Tendowningstreet debuta con excelentes ensayos, pudiera
triunfar ofreciendo un buen retorno en taquilla.
Selecciones: 10-4-11 (Fuera de la grama: 4-6-2)
11ra carrera
6- Sweet Ella parece superior a esta nómina, correrá a la expectativa
y caerá con fuerzas en la recta final.
4- Moon Over Paris tiene velocidad, característica que Nik Juarez
aprovecha al máximo. Puede ganar de punta a punta.
8- Res Ipsa muy bien en su corta campaña, ha enfrentado a mejores.
Debe realizar una buena presentación en este grupo.
Selecciones: 6-4-8 (Fuera de la grama: 9-4-5)
12da carrera – The Silks Run
2- Power Alert (AUS) de 20-9 en la distancia y de 5-5 en GP para
este raudo tordillo. Será muy difícil que le den alcancen.
6- Pay Any Price su rapidez es explosiva, si logra desprenderse al
inicio podría resultar inalcanzable al final.
7- Mongolian Saturday ha fallado pero tiene la clase necesaria para
recuperarse e imponerse. No lo subestimen.
Selecciones: 2-6-7 (Fuera de la grama: 4-7-10)
13ra carrera
5- Don’t Talk Back casi gana en su anterior en esta misma distancia.
Luis Sáez llevará sus riendas nuevamente. Está de riguroso turno.
3- Conquest Rapiduno en este nivel y corriendo tan liviana estará
disputando el triunfo enla recta final en esta complicadísima carrera.
7- Lucky Number One’s baja de nivel, ha mejorado en grama y la
presencia de Nik Juarez en sus estribos alerta sobre su oportunidad.
Selecciones: 5-3-7 (Fuera de la grama: 7-6-4)
Imperdible:
9- Town Policy en la 7ma carrera
8- My Johnny Be Good en la 9na carrera
Posible sorpresa:
5- B L’s Wagon en la 3ra carrera.

