Gulfstream Park. Domingo 5 de Marzo de 2017
1ra Carrera
1- Seuss tiene de 9-4 en esta distancia, su anterior lo dejó listo
para imponerse. 32% de efect. para la llave Ortiz-Maker.
5- Star Contender ganó muy bien con Lezcano. Duro rival.
4- Acknowledge está amenazando con un triunfo. Peligroso.
Selecciones: 1-5-4 (Fuera de la grama: 5-7-4)
2da carrera
1- Hy Dandy su único triunfo fue en este recorrido, es
consistente y debe decidir esta carrera con Jesús Ríos.
3- Into th Future es el más rápido. Tratará de escaparse.
7- Thunder Afleet atropellará en la recta final. ¡Cuidado!
Selecciones: 1-3-7
3ra carrera
1- Impressive Edge lo hizo aceptablemente ante mejores, en
este grupo decidirá la carrera. Se preparó con 5F en 60.
3- Mai Ty One On perdió con uno superior. Desde la partida
estará disputando el triunfo con la guía de José Ortiz.
6- Alex Again en este grupo lo hará mejor. No lo subestimen.
Selecciones: 1-3-6
4ta carrera
7- I Want Mo cada vez lo hace mejor, la combinación LópezPlesa es muy ganadora. Estará 1-2 en esta prueba.
1- Yes Darlin casi gana su última en este distancia. Tiene
velocidad e intentará de nuevo unir la salida y la llegada.
4- Tizagoldenrocket registra aceptables ensayos y Henry Collazo
tiene 18% de efect. con debutantes. Puede sorprender.
Selecciones: 7-1-4
5ta carrera
1- Tiz Bobby anda en forma en sus últimas presentaciones, esta
distancia su empuje será más complicado de contener.
2- Fenerbahce respondió en su anterior, tratará de controlar la
carrera antes de la recta final y escaparse en la punta.
7- Olympic Bid regresó con un buen triunfo. Puede repetir.
Selecciones: 1-2-7
6ta carrera
2- Salty remató con fuerzas en su debut, ha trabajado muy bien y
el incremento de distancia es muy conveniente.
3- Assertive debutante del establo de Pletcher que ha ejercitado
en forma llamativa. Puede realizar un buen estreno.
1- Gifted Lady debutó muy bien. Aquí estará en la trifecta.
Selecciones: 2-3-1
7ma carrera
8- Mary Sue Weloveyou baja de nivel esta pupila de Pletcher,
con Gaffalione abordo tiene primer chance de triunfo.
5- Dreamingofrosealla realiza su primera actuación muy ligera,
Ángel Rodríguez tiene 22% de efect. con debutantes.
1- Past Talk otra debutante con aceptables ejercicios, en este
grupo y tan liviana, podría lograr un debut triunfal.
Selecciones: 8-5-1

8va carrera
6- Abbreviate casi gana en su debut, Brown tiene 27% de efect.
en 2das. actuaciones y 37% en llave con Rosario.
4- Bernadiva sobre grama lo ha hecho bien, regresó con un buen
tercer escaño y contará con Johnny V en los estribos.
12- Ladrona buen pedigrí y el efectivo dúo Leparoux-Lynch.
Selecciones: 6-4-12 (Fuera de la grama: 4-13-12)
9na carrera
4- Prince Vincenzo está de riguroso turno en el grupo, Nik
Juarez lo conoce y su remate podría resultar incontenible.
6- Market Strength tiene rapidez y luce bajado de nivel, con la
combinación Jaramillo-De La Cerda es indescartable.
5- Just Foolin Around olviden su última, sus trabajos muestran
recuperación, con José Ortiz es muy peligroso.
Selecciones: 4-6-5 (Fuera de la grama: 6-4-8)
10ma carrera
10- El Gran Noel fallo en su anterior pero quedó listo para
adaptarse de nuevo a la distancia. No será fácil vencerlo.
5- Rey Astray baja de nivel y vuelve a la arena, aquí su
atropellada será mucho más efectiva. ¡Cuidado!
3- Mikes Muscle Man en esta distancia, su velocidad y la guía de
José Ortiz pueden traducirse en un triunfo.
Selecciones: 10-5-3
11ra carrera
5- Eminent Force de 3-2 en el tiro y con Sáez. Desde la partida
presionará y es el caballo a vencer en esta agrupación.
7- Laythatpistoldown le gusta la distancia, ha trabajado bien en
manos de Jorge Navarro, y tendrá a José Ortiz en la silla.
1- Sportscaster de 12-3 en la distancia. Rematará con fuerzas.
La combinación Lanerie-Romans tiene 21% de efect.
Selecciones: 5-7-1 (Fuera de la grama: 9-8-2)
12da carrera
5- Thinking of Mom remató un poco tarde en su anterior, Paco
López insiste sobre esta presentada de David Fawkes.
8- On a Star de 7-3 en la distancia, es rápida y con José Ortiz
tratará de ganar de extremo a extremo.
9- Fearless Princess omitir su última, es peligrosa por su
atropellada. Es una buena opción para todas las jugadas exóticas.
Selecciones: 5-8-9 (Fuera de la grama: 1-6-4)
13ra carrera
8- Graphite Strike tres buenas presentaciones en esta distancia,
con la conducción de Luis Sáez será complicado contenerlo.
9- Contractor Jak es la velocidad de la carrera, tratará de
escaparse en la punta y hacerse inalcanzable con Jaramillo.
11- Policy Portfolio otro veloz corredor que intentará imponer
se rapidez en la distancia. Esta vez llegará mucho más cerca.
Selecciones: 8-9-11 (Fuera de la grama: 8-9-6)
Imperdibles:
2- Salty en la 6ta carrera.
5- Eminent Force en la 11ra carrera.

