Gulfstream Park. Jueves 16 de Marzo de 2017
1ra Carrera
1- Bama Bound de 10-5 en la distancia, se mantiene muy
bien en cancha y será hueso duro de roer.
6- Fenerbahce viene corriendo aceptablemente, el descargo
del aprendiz Hernández contribuirá a un mejor desempeño.
7- Jaiden’s Best viene de ganar con buen estilo, intentará
sorprender utilizando su velocidad.
Selecciones: 1-6-7
2da carrera
6- I Will Be Free es rápida y recientemente ganó bien en la
distancia (lleva de 12-4), además le rinde a Jaramillo.
8- Two Step Flor las pelea todas y está amenazando con
ganar en este grupo. Marca obligada para la trifecta.
5- Keerer está llegando cerca y correrá muy ligera. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-8-5 (Fuera de la grama: 8-5-6)
3ra carrera
2- Gone Deep tiene velocidad, va liviano y parece superior a
la nómina que enfrenta. Si supera la reaparición debe ganar.
5- Street Brilliant hace poco ganó en la distancia, será el
que más corra en la recta final.
4- Mass Approval el aprendiz Jairo Hernández lo conoce y ha
figurado varias veces con él. Estará entre los primeros.
Selecciones: 2-5-4
4ta carrera
1- St.Louie muy cerca de ganar en sus dos últimas, tiene de
1-1 con Paco López/ Es indescartable.
4- Son of Oahu ha trabajado de manera excelente (5F en
60.40 el 3/5), listo para reaparecer con una victoria.
2- Brucarita regresó con una buena presentación, lo hace
bien en la distancia (de 6/1-2-2) y Johnny V en los estribos.
Selecciones: 1-4-2 (Fuera de la grama: 1-8-4)
5ta carrera
3- Bellamy Torch ganó con mucha autoridad ante un grupo
similar, trabajó muy bien (4F en 47.20), lista para repetir.
9- Venezuelan Beauty olviden su última, en este nivel su
oportunidad se incrementa notablemente y guiará José Ortiz.
4- Pomera casi gana en su anterior, tratará de marcar el paso
desde la partida con Tyler Gaffalione.
Selecciones: 3-9-4
6ta carrera
1- Cape Mist remató con fuerzas en su última, con José Ortiz
abordo es primera opción en una carrera muy pareja.
6- Cinder baja de nivel, su remate será más efectivo aquí y
podría transformarse en un triunfo bajo Javier Castellano.
8- Stella Street (IRE) ha enfrentado a corredoras de mayor
jerarquía. La lave Rosario-Brown tiene 35% de efect. Enemiga.
Selecciones: 1-6-8 (Fuera de la grama: 9-5-6)

7ma carrera
6- I’m Thirsty fracasó en su última, pero el recorte de
distancia y el descargo de 10 libras le brindan mucho chance.
1- Fiore debut aceptable en arena, ante estos rivales es muy
peligroso. 22% de efect. para el dúo Gaffalione-Barboza.
8- Overdriven Car se estrena con ejercicios aceptables. Si
tiene una mínima capacidad corredora puede imponerse.
Selecciones: 6-1-8
8va carrera
6- Moreno Mojo viene mejorando y parece listo para buscar
su primer lauro, contará nuevamente con Jaramillo en su silla.
(14)- False Accusation es elegible, corrió en un grupo más
fuerte sin deslucir y está de turno en este grupo.
12- Fact Check lo hizo bien sobre grama, en esta distancia lo
hará mejor, Luis Sáez-Todd Pletcher ganan juntos un 27%.
10- Oscarific bien sus dos actuaciones sobre grama
mostrando buen remate en 5F. Marca para las exóticas.
Selecciones: 6-(14)-12-10 (Fuera de la grama: 12-7-3)
9na carrera
4- Erasmo’s Dream muy bien sus dos carreras con
Castellano, atropellará con fuerzas nuevamente.
12- Francesco Flier de 3-2 en la distancia, desde la partida
buscará la punta y tratará de liderar todo el recorrido.
9- Classic Move ganó con contundencia, muy bien en
cancha, debe rematar con muchísimas fuerzas.
Selecciones: 4-12-9 (Fuera de la grama: 3-1-12
10ma carrera
4- Riker regresa este rapidísimo corredor, todos sus triunfos
fueron bajo el entrenamiento de Nicholas González.
Trabajando de manera excelente y con consistencia.
3- El Kabeir incursionó sin éxito en pruebas de grado el año
pasado. De 4-2 en la distancia, debe estar entre los primeros.
5- Donegal Moon triunfó en evento selectivo de grado en
Junio 2016. Debe realizar una buena presentación.
Selecciones: 4-3-5
11ra carrera
10- Dar Motivos (IRE) de riguroso turno en este grupo. La
combinación Jaramillo-Quiroz tiene 20% de efectividad.
(13)- Mandeville elegible, si participa estará 1-2 en esta
contienda, bien en cancha y la conducción del astro Castellano.
1- Little Queen tiene velocidad y el aprendiz Figueroa le
brindará buen descargo. Tratará de ganar de punta a punta.
5- Blame the Law baja dramáticamente de nivel, en esta
agrupación debe mejorar mucho. No la subestimen.
Selecciones: 10-(13)-1-5 (Fuera de la grama: 5-1-6)
Imperdible:
6- I’m Thirsty en la 7ma carrera.

