Gulfstream Park. Domingo 12 de Marzo de 2017
1ra Carrera
9- Lookin for Money ha perdido dos veces por estrecho margen, la
llave Juarez-De La Cerda tiene 57% de efectividad.
6- Pat M’s Image muy bien en sus dos últimas bajo la guía de Jorge
Ruiz, continua en forma y será enemiga de nuevo.
7- Troya de 4-2 en la distancia, intentará dar la sorpresa.
Selecciones: 9-6-7 (Fuera de la grama: 8-4-9)
2da carrera
5- Over the Limit tres triunfos seguidos con Jaramillo y de 6-3 en la
distancia. Tratará de imponer su velocidad de nuevo.
1- I’m Steppin’ It Up registra cinco victorias en la distancia, está
retomando condición y eso lo convierte en un peligro.
6- Hy Quality Prince lo hace mejor en esta distancia, la presencia de
Luis Sáez en su silla alerta sobre su oportunidad.
Selecciones: 5-1-6
3ra carrera
5- Riberena se acercó mucho en su más reciente. Perseguirá la
velocidad y podría imponerse con Edgard Zayas.
1- Baby Lia alcanzó aceptable figuración en su debut. En esta nómina
tan débil debería estar en la trifecta definitiva.
6- Flying to Star baja dramáticamente de nivel, y ha trabajado
aceptablemente. Mejorará mucho ante estas rivales.
Selecciones: 5-1-6
4ta carrera
6- Dungeness ha llegado muy cerca en sus dos últimas en esta
misma distancia. Debe estar 1-2 en esta carrera.
3- Toother Belle realizó un briseo de 3F en 35.80, la aligeraron y
debe realizar una buena presentación.
4- Golden Mia tiene múltiples figuraciones en la distancia, no está
llegando lejos. Será de las que más corra al final.
Selecciones: 6-3-4
5ta carrera
2- Saratoga Two Step reaparece con ensayos aceptables, corrió
contra mejores. Puede regresar con un triunfo aquí.
1- Over Limit ganó con contundencia en la clásica milla, anda en
forma y Luis Sáez de nuevo en la silla para Antonio Sano.
7- Adagio tiene 6 places en la distancia. Llegará muy cerca.
Selecciones: 2-1-7
6ta carrera
7- Cuddle Kitten quedó de turno en su última, desde la partida
tratará de marcar el paso y de crecerse en la punta.
2- Rare Gem atropelló con fuerzas en su anterior. La combinación
Leparoux-Casse es muy ganadora.
1- Raining Lemons reapareció muy bien con Luis Sáez y Michael
Matz tiene 23% de efectividad en la siguiente salida luego de
reaparecer a sus pupilos.
Selecciones: 7-2-1 (Fuera de la grama: 8-1-2)
7ma carrera
1- Red King baja dramáticamente de nivel, viene de enfrentar duros
contendores. En este grupo es el caballo a vencer.
8- Hat in the Ring ha figurado con consistencia sobre grama. Con
Javier Castellano su oportunidad se incrementa.

7- Alls Well es el que mejor lo viene haciendo en este nivel, estará
entre los primeros de nuevo.
Selecciones: 1-8-7 (Fuera de la grama: 1-7-2)
8va carrera
6- Empressof the Nile regresó mostrando un potente cierre, quedó
listo para alcanzar su primer triunfo con Nik Juarez.
5- Danceland mejoró en su anterior, si continúa evolucionando
podría imponerse en esta ocasión.
10- Run Blondie Run falló como favorito, no llegó lejos y el efectivo
Lezcano en su silla de nuevo. No la subestimen.
Selecciones: 6-5-10 (Fuera de la grama: 3-2-10)
9na carrera
5- Refer tres victorias al hilo en hilo en hipódromos diferentes reflejan
su gran condición corredora. Tendrán que correrle.
6- Speightstown Time es muy rápido y viene de perder ante uno
muy superior. Tratará de unir partida y llegada.
2- Not Today de 9-3 en el tiro para este veterano, no lo olviden pues
su atropellada en tremenda en esta distancia.
Selecciones: 5-6-2 (Fuera de la grama: 6-4-9)
10ma carrera
2- Diamond Square luce muy bajado, correrá liviano con el aprendiz
Carlos Hernández. Debería decidir el evento.
5- American Tzar se está acercando a un triunfo y la llave
Castellano-Joseph Jr. tiene 31% de efectividad.
6- Il Nonno la monta del aprendiz Figueroa le permitirá correr más
ligero, debe acercarse en la recta final.
Selecciones: 2-5-6
11ra carrera
10- What’s In A Kiss debutó en USA con aceptable figuración,
Castellano y Brown ganan el 29% de sus esfuerzos juntos.
8- Epping Forest gano con contundencia en su debut, regresa con
ensayos aceptables, Joel Rosario abordo para Christophe Clement.
11- Team of Teams corrió decentemente en Francia, se estrena en
GP luego de bridear 5F en 60.40 y con la guía de Paco López.
Selecciones: 10-8-11 (Fuera de la grama: 3-4-6)
12da carrera
1- Humespun Hero dos places seguidos en esta distancia, trabajó 5F
en 61, listo para intentar el triunfo con Tyler Gaffalione.
5- Curlins Vow también viene de escoltar a dos ganadores,
atropellará con muchas fuerzas en la recta final.
4- Promote luego de su debut, no pudo ante una durísima
agrupación de ganadores. Cuidado con este pupilo de McGaughey.
Selecciones: 1-5-4
13ra carrera
7- Kitzys Rocket registra sólidos ratings en sus más recientes
presentaciones. Antes estas rivales es marca obligada con Je Bravo.
2- Salty Breeze muy bien su último ensayo de 5F en 60.60, tiene de
1-1 en la distancia y conducirá el astro Javier Castellano.
5- Elegant Supermodel (GER) mostró gran velocidad en su
anterior, intentará escaparse y crecerse en la punta con Paco López.
Selecciones: 7-2-5 (Fuera de la grama: 13-4-9)
Imperdible:
1- Humespun Hero en la 12da carrera.

