Gulfstream Park. Sábado 25 de Marzo de 2017
1ra Carrera
2- True Pleasure anda en forma y ha enfrentado a grupos más
complicados. Aquí, con José Ortiz, es primera opción.
4- Didnotmeantit de 5-4 en la distancia y excelentes sus últimos dos
briseos (3F en 36 y 3F en 35.40). Enemiga.
6- First Distinction es muy veloz, correrá con importante descargo
del aprendiz Nicky Figueroa. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 2-4-6
2da carrera
1- Nico’s On the Run está de turno en esta agrupación, intentará
crecerse en la punta bajo la guía de Miguel Vásquez.
3- Past the Stars baja de nivel, será su primera experiencia sobre
arena, si se adapta a la pista estará 1-2 en esta carrera.
2- Cool as Ice ha mejorado en sus más recientes y correrá liviano.
Estará disputando el triunfo desde la partida.
Selecciones: 1-3-2
3ra carrera
2- B L’s Wagon atropelló con fuerzas en su última, de nuevo el
aprendiz Abimael Medina en la silla y en su distancia.
4- Diplomatic Affair mejoró mucho en este nivel, la llave Paco
López-Jorge Navarro es exitosa en un 50%.
3- Solfatara es la velocidad de la carrera, si logra establecer un paso
conveniente de carrera puede unir partida y llegada.
Selecciones: 2-4-3
4ta carrera
5- Mandeville ha trabajado bien y está muy bajada de nivel, con la
monta de Jose Ortiz es la potra a vencer.
7- Bradley’s Sunshine está llegando muy cerca, tiene los mejores
ratings del grupo y correrá ligera. Decidirá.
4- Hold That Kitten regresó con una buena actuación en 5F, en esta
distancia debe desempeñarse mejor. No la olviden.
Selecciones: 5-7-4 (Fuera de la grama: 2-3-1)
5ta carrera
2- Tu Exageres tiene un place en esta distancia que le acredita
mucha oportunidad. José Ortiz conduce para Clement.
5- Malibu Action excelente su último ensayo (5F en 61), va a
mejorar mucho y la monta de Paco López delata su chance.
3- Little Chesney muy consistente en sus trabajos este hijo de City
Zip, debe realizar un buen estreno.
Selecciones: 2-5-3 (Fuera de la grama: 5-3-2)
6ta carrera
8- Czarmo está corriendo bien y es consistente, su triunfo fue en esta
distancia. Venderá muy cara su derrota.
5- Mr. Sam falló en su última pero llegó cerca, la combinación JuarezDe La Cerca tiene 45% de efectividad. Es peligroso.
2- Parmel Landing reapareció llegando cerca, en esta distancia lo
hará mejor y estará disputando la victoria.
Selecciones: 8-5-2 (Fuera de la grama: 7-4-8)
7ma carrera
4- Rich Daddy lució muy recuperado en su anterior, en este grupo
será el caballo a vencer.
5- Aces for John viene corriendo en mejores agrupaciones, en este
nivel será complicado contenerlo.

7- Northeast Bound dos triunfos al hilo, nuevamente atropellará con
muchísimas fuerzas en la recta final.
Selecciones: 4-5-7
8va carrera
5- El Mundo registra buenos ensayos y Kenneally tiene 25% de
efectividad con debutantes. Paco López estará en la silla.
9- Tarpys Zip mejorando notablemente y con la combinación LanerieRomans, atropellará con fuerzas en la recta final.
2- Z Town del establo de Pletcher, debuta con ejercicios aceptables y
José Ortiz ante un grupo vulnerable.
Selecciones: 5-9-2
9na carrera
4- Biondetti Song ha corrido bien la distancia y la llave MontalvoRodríguez tiene 57% de efectividad. Indescartable.
2- Bettabe Fast bien en su único intento en grama, tiene rapidez e
intentará escaparse en la punta. Enemiga.
6- Classic Act ha llegado cerca en esta distancia, si evoluciona para
esta presentación estará decidiendo.
Selecciones: 4-2-6 (Fuera de la grama: 4-2-10)
10ma carrera
6- Storm Team es ligero, lo hará bien en esta distancia y la
combinación López-Goldberg tiene 40% de efectividad.
1- Secretary At War tiene velocidad y está de turno este hijo de War
Front, José Ortiz conducirá para James Jerkens.
4- Silver Defense corre bien esta distancia, correrá al acecho y
cerrará con fuerzas. No debe ser subestimado.
Selecciones: 6-1-4 (Fuera de la grama: 6-4-2)
11ra carrera – The Any Limit
3- Cursor ha mostrado calidad y es la más clasificada del grupo. Ha
trabajado muy bien para esta presentación.
4- Truge mostró una potente atropellada en su última esta hija de
Dialed In. De nuevo volará en la recta final. ¡Cuidado!
5- Who’s the Lady invicta en tres actuaciones, estará batallando por
la vanguardia durante todo el recorrido.
Selecciones: 3-4-5
12da carrera – The Skip Away Gr.III
4- Zulu decepcionó en su última, más su pedigrí es ideal para esta
distancia, trabajó bien y contará con José Ortiz en la silla.
6- Team Colors el año pasado escoltó a Valid en este mismo evento,
muy bien en sus briseos, estará decidiendo la carrera.
1- Hy Riverside lo descansaron, la mejor carrera de su campaña la
hizo en esta distancia, esta vez llegará muy cerca.
Selecciones: 4-6-1
13ra carrera
7- Game Factor debutó con un place en esta distancia, y Christophe
Clement tiene 22% de efect. en 2das actuaciones.
12- Silver Shaker muy bien trabajada para su estreno este
entrenado por Chad Brown (20% de efect. con debutantes).
1- Goldwood muy bien en sus briseos esta hija de Medaglia d’Oro.
De 2-2 para la llave Bravo-Goldberg. Es peligrosa.
Selecciones: 7-12-1 (Fuera de la grama: 7-1-2)
Imperdible:
4- Zulu en la 12da carrera – The Skip Away Gr.III.

