Gulfstream Park. Sábado 18 de Marzo de 2017
1ra carrera
3- Sinatra se defiende en el recorrido, José Lezcano lo conoce bien,
rematará con muchas fuerzas en la recta final.
1- Dunkirk’s Boy baja de nivel y es muy rápido, en grama tiene una
buena presentación. No debe ser subestimado.
7- Mr.Magic es un corredor fresco que viene evolucionando, tiene
rapidez y dos triunfos en el tiro. Marca obligada.
Selecciones: 3-1-7 (Fuera de la grama: 1-4-2)
2da carrera
2- Feel Proud bajado de nivel, corrió contra mejores y buenos
ensayos. En este grupo es el caballo a vencer.
5- Final Edition se viene acercando y va liviano. Es peligroso.
4- Quenane mejoró mucho en este nivel, estará en la trifecta.
Selecciones: 2-5-4
3ra carrera
8- Rachelgotstephen se estrena ante débil agrupación, bien en
cancha, Keanneally gana 32% con debutantes en reclamos.
1- Case Dismissed en este nivel tiene una actuación que le acredita
mucho chance. Ser hará sentir en la recta final.
4- Overdriven Cat debuta con trabajos aceptables, De La Cerda tiene
25% de éxito con debutantes en reclamos.
Selecciones: 8-1-4
4ta carrera
1- My Girl Corey viene de excelente victoria, el incremento de
distancia no será problema para este pupila de Brown.
4- Charlote’s Star retornó ganando, esta costosa hija de Tapit que
entrena Christophe Clement puede repetir.
2- Flattermefabulous trabajando muy bien, tiene un place en la
distancia y velocidad para imponer el ritmo. Enemiga.
Selecciones: 1-4-2 (Fuera de la grama: 1-7-2)
5ta carrera
7- Hy Dandy debe correr al acecho y desplazar con su remate en la
recta final. Bien en sus dos carreras con Gaffalione.
2- Nacho Giant es la única velocidad de la carrera, si logra marcar un
paso conveniente, puede unir partida y llegada.
3- Bay Point Count tiene figuraciones aceptables. Llegará cerca.
Selecciones: 7-2-3
6ta carrera
6- My Life en este nivel y con la conducción de Luis Sáez tiene
primerísima opción esta presentada por Todd Pletcher.
10- Nothin But Trouble ha mostrado buena disposición sobre arena
y debe hacerlo mejor en grama. 4F en 48.60.
1- Delightful Lana corre bien el tiro, bien en cancha, estará
batallando por el liderato desde la partida. Paco López insiste.
Selecciones: 6-10-1 (Fuera de la grama: 10-8-3)
7ma carrera
6- Illmatic reapareció en forma, Nik Juarez de nuevo conducirá a
este pupilo de Nicks. Estará 1-2 en esta carrera.
1- Legacy Azteca registra tres places en la distancia, Luis Sáez se
combina con el súper efectivo Saffie Joseph Jr.
7- Warranted debuta con aceptables trabajos y Kathleen O’Connell
gana con el 26% de sus debutantes en reclamo.
Selecciones: 6-1-7

8va carrera
6- Flowmotion atropelló con fuerzas en un grupo muy duro, ante
esta nómina su avance será demoledor. Trabajo 5F en 61.
1- Halloween Horror debutó con triunfo en esta distancia este
linajudo hijo de Distorted Humor. Debe hacerlo muy bien.
3- Passport to Chaos está corriendo muy bien y la combinación
Juarez-Servis gana un 26% de sus intentos.
Selecciones: 6-1-3 (Fuera de la grama: 4-5-2)
9na carrera
5- Casby’s Kid olviden su última, lo hará mucho mejor en esta
distancia, ha trabajado bien y monta el líder Luis Sáez.
10- Bourbon Commander su atropellada es efectiva en estos
recorridos, será el que más corra en la recta final.
12- Cape Force mejoró mucho en este nivel, briseó 5F en 61.80 y la
llave sureña Ruiz-Tessore es peligrosa. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-10-12 (Fuera de la grama: 10-11-7)
10ma carrera
6- Tolstoy debuta con excelentes trabajos este hijo de Uncle Mo,
19% de efect. para Pletcher con debutantes y 30% cuando se combina
con el astro boricua Johnny V.
7- Souper Wish se estrena con espectaculares ensayos este hijo de
Speightstown que guiará Joel Rosario.
1- Burgameister realiza su primer intento luego de tres sólidos y
consistentes trabajos. Estará entre los primeros.
Selecciones: 6-7-1
11ra carrera – The Inside Information Gr.II
8- Curlin’s Approval tiene clase, vive su mejor momento pistero y
bien en sus briseos. Difícil que puedan derrotarla.
5- Dearest de 2-2 en la distancia, es la velocidad y tratará de
contener el empuje de Curlin’s Approval. Principal enemiga.
6- Distinta excelente en sus más recientes, un tren de carrera muy
rápido podría abrirle una oportunidad de sorpresa al final.
Selecciones: 8-5-6
12da carrera
4- Ransack reaparece con excelentes ensayos, luce bajado de nivel,
con la guía de Paco López decidirá la prueba.
6- Cavity muy cerca de una victoria en sus últimas y corre bien la
distancia este hijo de Candy Ride. Estará 1-2.
1- Fried Baloney está corriendo bien y tratará de sorprender con su
remate. 25% de efectividad para el dúo Gaffalione-Zito.
Selecciones: 4-6-1 (Fuera de la grama: 2-9-3)
13ra carrera
11- Rock Eagle logró batallado triunfo ante Perfect Kay, quien ganó
su siguiente salida, Paco López de nuevo en su silla, la combinación
López-Servis tiene 33% de efectividad.
7- Dynamic Decision anda en forma y muy parejo en sus
presentaciones, tiene de 8-2 en la distancia. Será enemigo.
6- Hampstead Heath realizó buen briseo 4F en 47.20, militó en
mejores grupos y puede sacar la clase aquí. Indescartable.
Selecciones: 11-7-6 (Fuera de la grama: 12-8-3)
Imperdible:
8- Curlin’s Approval en la 11ra carrera, The Inside Information.

