Gulfstream Park. Domingo 26 de Marzo de 2017
1ra carrera
2- Cunaviche llegando cerca, liviano y contará con la
conducción del efectivo aprendiz Nicky Figueroa.
1- Mass Approval otro que viene acercándose a una nueva
victoria, el aprendiz Jairo Hernández lo conoce bien. Enemigo.
7- Cyber Josh ha mejorado y en este grupo tiene chance.
Selecciones: 2-1-7
2da carrera
1- Lookin for Money registra tres carreras perdidas por poco
margen, estará 1-2 en esta prueba bajo la guía de Nik Juarez.
2- Legendofthekitten es muy combativa esta hija de Kitten’s
Joy, en esta distancia ha probado tener una fuerte atropellada.
6- Ortiga (IRE) pasó a las manos del muy efectivo Saffie
Joseph, con Luis Sáez y en esta distancia lo hará mucho mejor
Selecciones: 1-2-6 (Fuera de la grama: 3-4-1)
3ra carrera
6- Fenerbahce 4 figuraciones en la distancia, perseguirá la
velocidad y no será fácil contener su presión en la recta final.
4- Jaiden’s Best le rinde mucho a Miguel Vásquez, si lo dejan
marcar el paso de nuevo, ganará de punta a punta.
3- Hy Quality Prince cuando corre seguido lo hace bien y en
este recorrido sus posibilidades se incrementan. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-4-3
4ta carrera
3- Valdocco es muy rápido, puede unir partida y llegada en
esta distancia. Emisael Jaramillo guiará para Gustavo Delgado.
2- Tapster en esta distancia lo hace mucho mejor y tiene
buenos ensayos para esta presentación. Estará decidiendo.
6- Peace Speaker debuta en grupo vulnerable, muy vienen
su último ensayo de 5F en 61. Joel Rosario estará en su silla.
Selecciones: 3-2-6
5ta carrera
6- Pira de 4-2 en la distancia, Paco López ya la conoce y se
mantiene bien en cancha. Estará en la exacta final.
2- Swapl atropelló y ganó bien en este tiro, ahora presentará
Ángel Rodríguez y contará con la monta de Luis Sáez.
5- R Lucky Charm ha corrido bien en Tampa sobre arena, si
se adapta a la pista de grama es peligrosa por su rapidez.
Selecciones: 6-2-5 (Fuera de la grama: 5-8-7)
6ta carrera
7- Oh Kandrita se mantiene bien en cancha y es la más veloz
de la nómina, puede imponerse de punta a punta.
1- Creative Talent logró buen place presentada Jorge
Navarro, ha trabajado muy bien y Luis Sáez en los estribos.
6- Tonina reapareció y no llegó lejos, ahora debe hacerlo
mejor, podría ser una sorpresa de alto dividendo.
Selecciones: 7-1-6

7ma carrera
4- My Celeste ha trabajado muy bien (5F en 61) y bajada de
nivel, tratará de imponer su velocidad y superioridad.
2- Hollywood Tomcat lo está haciendo bien, le gusta la
distancia y se entiende con Gaffalione. Es indescartable.
5- Lady Lydie llegó cerca y realizó un buen ejercicio
preparatorio, su único triunfo fue con Roberto Alvarado.
Selecciones: 4-2-5 (Fuera de la grama: 4-5-8)
8va carrera
7- Passion for Action múltiple ganador selectivo, voló en su
ensayo (5F en 58.40). Será complicado derrotarlo.
6- Summation Time de 6/2-3-0 en la distancia para este
veloz corredor de Clement. Presionará con fuerzas al final.
9- Big Rock otro pupilo de Clement que lo hace bien en
velocidad, con Luis Sáez estará entre los primeros aquí.
Selecciones: 7-6-9 (Fuera de la grama: 10-7-3)
9na carrera
3- Harlan’s Quest corrió muy bien esta distancia sobre
grama, se mantiene bien y es primera opción en carrera pareja
2- Campagno muy cerca en sus dos presentaciones, en este
grupo y con Johnny V abordo lo hará aún mejor. Enemigo.
7- So Long Chuck es la velocidad, desde la partida buscará la
punta e intentará crecerse. Marca obligada para las exóticas.
Selecciones: 3-2-7 (Fuera de la grama: 3-6-1)
10ma carrera
7- Starship Wildcat reapareció ganando con contundencia y
buen rating, puede repetir, José Lezcano de nuevo en la silla.
6- Chia Ghost olviden su última, anda en forma y en este
grupo su remate podría resultar demoledor en la recta final.
4- Zoot Suit es muy rápido, ha estado amenazando con un
triunfo en sus últimas. Puede hacerse inalcanzable.
Selecciones: 7-6-4 (Fuera de la grama: 4-3-6)
11ra carrera
4- Budding ignoren su anterior, tiene tres places seguidos en
este tiro sobre grama. Estará entre los primeros de nuevo.
6- Stone Heart perdió con uno que ya ha ganado dos
seguidas, presionará con fuerzas en la recta final.
8- Olímpico hizo un buen debut en esta distancia, Jane Cibelli
tiene 22% de efectividad en sprints. Paco López en la silla.
Selecciones: 4-6-8 (Fuera de la grama: 6-5-2)
Imperdible:
2- Cunaviche en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
6- Tonina en la 6ta carrera.

