Gulfstream Park. Domingo 19 de Marzo de 2017
1ra Carrera
2- Hassah (GB) mejoró mucho en este nivel que parece el más
apropiado para ella, bien en cancha y guiará Nik Juarez.
7- Bull Empress está llegando cerca, realizó aceptable briseo y la
presencia en su silla del muy efectivo José Ortiz.
8- La Boot On está evolucionando y debe rematar con fuerzas
nuevamente ante este grupo. Puede repetir su éxito.
Selecciones: 2-7-8 (Fuera de la grama: 8-6-1)
2da carrera
3- Flash Jak logró contundente triunfo en su última en esta misma
distancia y mantiene excelente condición (3F en 35.80).
2- Solfatara viene de correr bien, con el aprendiz Figueroa irá liviana
y presenta el súper efectivo Saffie Joseph Jr. (41%).
4- Cheri’s Win tiene un buen remate y le rinde a Miguel Vásquez.
Ejercitó muy bien (3F en 35.60) para esta carrera.
Selecciones: 3-2-4
3ra carrera
5- Resolana sólido briseo de 5F en 60.40, Castellano en los estribos
de este presentado de Tessore (quien gana con debutantes 20%).
1- One Direction Song muy buenos ensayos para este hijo de
Flower Alley que debutará José Ortiz para David Kassen.
4- Cottofina trabajó bien y va a mejorar su estreno, los pupilos de
Pompay ganan un 22% en sus 2das actuaciones.
Selecciones: 5-1-3
4ta carrera
2- Snicker muy bien en su última, batallando todo el tiempo en
carrera muy dura. No será fácil alcanzarlo y doblegarlo.
1- Carbon Data realizó positivo estreno, Castellano a bordo de nuevo
y el incremento de distancia ayudará a su remate.
4- Travis County está acercándose a una victoria, el líder Luis Sáez
conducirá para McLaughlin (25% de efect. juntos).
Selecciones: 2-1-4 (Fuera de la grama: 4-2-3)
5ta carrera
5- Battle Tale ganó bien en esta distancia, se mantiene en forma y
Miguel Vásquez conducirá de nuevo para Navarro.
6- Venom Girl regresa a su nivel y a las manos de Jaramillo, debe
mejorar mucho y su triunfo no sería una sorpresa.
3- Miss Visconti tiene dos triunfos en la distancia. En esta carrera
tan pareja podría sorprender al final de nuevo.
Selecciones: 5-6-3
6ta carrera
6- Shake Things Up tiene varias semanas trabajando muy bien, va a
recuperarse y la llave López-Navarro ganan un 44%.
7- Burning Wild le cuesta ganar a este aguerrido corredor, rematará
con fuerzas al final y podría resultar incontenible.
3- Wolf Dance buen triunfo con Lezcano quien montará nuevamente.
Tiene de 4-2 en la distancia. No lo olviden.
Selecciones: 6-7-3 (Fuera de la grama: 3-6-7)
7ma carrera
1- Diamond Mint casi gana en su última, perseguirá la velocidad
desde temprano y luce listo para su primera foto.
6- Tom Liz dos places consecutivos con el aprendiz Hernández. Es de
los mejores del grupo y decidirá la carrera.

4- Motherland corre mejor en arena y va liviano. ¡Cuidado!
Selecciones: 1-6-4
8va carrera
5- Portmagee retornó con aceptable figuración, ahora será
complicado derrotar a este pupila de Christophe Clement.
4- Blue Bahia sus 4 triunfos son en esta distancia y con Paco López,
será durísima rival en esta competencia.
6- Scuba Sue de 9-3 en la distancia, tratará de imponer se velocidad
desde la partida, se mantiene bien en cancha.
Selecciones: 5-4-6 (Fuera de la grama: 6-5-7)
9na carrera
5- Flying Bullet anunció un triunfo pronto y trabajó muy bien, Nik
Juarez insiste sobre este pupilo de James Jerkens.
4- Arghad pocas actuaciones pero mucha calidad. Si supera la el
tiempo sin correr estará decidiendo con Luis Sáez abordo.
2- Galleon Mast le gusta correr de menos a más por lo tanto es muy
posible se adapte a la distancia. Es indescartable.
Selecciones: 5-4-2 (Fuera de la grama: 2-4-5)
10ma carrera
9- Shaplaysthefield buenas sus dos actuaciones, está de turno. Joel
Rosario de nuevo en la silla para Brian Lynch.
8- Bixby Lou del establo de Pletcher, que cuando se combina con
Johnny V gana en un 30% de sus intentos. Es peligrosa.
11- Unchained Melody linajuda hija de Smart Strike que se estrena
con buenos ejercicios y la monta de Javier Castellano.
Selecciones: 9-8-11
11ra carrera
4- Notapradaprice tres victorias al hilo, tiene rapidez e intentará
crecerse en la punta con la guía de Nik Juarez.
1- Jermyn Street siempre corre bien y recibe un beneficioso
descargo de 7 libras de Carlos Hernández. Será enemiga.
10- Bitacora ha enfrentado grupos muy fuertes sin deslucir, ante
esta nómina es muy peligrosa. No la descuiden.
Selecciones: 4-1-10 (Fuera de la grama: 4-10-1)
12da carrera
8- Girl Talk tiene más de 7 meses sin correr, pero regresa con
buenos ensayos y Sáez en las riendas. Es la yegua a vencer.
9- Bow Town Cat está corriendo muy bien, si se adapta a esta
distancia sobre arena, estará brindando fuerte oposición.
3- Amaluna tiene 5 triunfos en el tiro, va a mejorar su última salida.
Marca para las jugadas exóticas.
Selecciones: 8-9-3
13ra carrera
4- Cajun Queen muy bien en su anterior y le rinde mucho a Edgard
Zayas. De 2/1-1-0 en la distancia. Decidirá.
5- Fearless Princess le gusta atropellar con fuerzas al final, si el
paso de la carrera es muy rápido, será muy peligrosa.
6- Alilaction viene mejorando con cada presentación, ahora con Paco
López, estará finalizando en la pizarra. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-5-6 (Fuera de la grama: 4-2-7)
Imperdible:
8- Girl Talk en la 12da carrera.

