Gulfstream Park. Jueves 23 de Marzo de 2017
1ra Carrera
4- Two Step Blues evolucionando positivamente esta
entrenada de Jose Pinchin. Está lista para su primer triunfo.
5- Greatreviews excelente su estreno, mostrando un buen
remate. Tiene pedigrí para la grama y voló en su briseo previo.
1- Biondetti’s Choice llegó muy cerca de la ganadora en su
estreno, José Lezcano la prefirió en esta carrera.
Selecciones: 4-5-1 (Fuera de la grama: 5-4-2)
2da carrera
4- Winners Expedition regresa con ensayos aceptables y
ante un flojísimo grupo. Va liviana y es marca obligada aquí.
7- Appella’s Ball mejoró en su última, es de las mejores
opciones en carrera de baja calidad.
5- Starship Starlet retorna con briseos aceptables. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-7-5
3ra carrera
1- Wild About Jass tiene cinco victorias en esta distancia,
está acercándose y no puede ser subestimada.
2- Yes Mongolia de 6-2 en la distancia, en este recorrido
siempre lo hace bien, correrá cerca de a punta y es peligrosa.
4- Who’s That Chick corre bien cuando va ligera y ya lo hizo
bien con el aprendiz Figueroa, caerá fuerte al final.
Selecciones: 1-2-4 (Fuera de la grama: 1-4-2)
4ta carrera
5- Exchanging Secrets segundo intento luego de
reaparecer, luce bajada de nivel, y de 5-2 en la distancia.
2- Luz Mimi viene corriendo contra mejores agrupaciones,
rematará con fuerzas al final. Emisael Jaramillo insiste.
6- Sweet Parang no pudo en la milla, regresa a la distancia
donde lo hace mejor y con la efectiva llave Gaffalione-Nicks.
Selecciones: 5-2-6
5ta carrera
6- Contractor Jak ganó muy bien y en excelente crono,
tomará la punta y no será fácil darle alcance.
7- Bermuda Triangle de 4-2 en el tiro, en su última Sáez
perdió el látigo, cuidado que va a volar en la recta final.
4- Our Independence ha llegado cerca en sus dos últimas,
perseguirá la velocidad y rematará con José Ortiz abordo.
Selecciones: 6-7-4 (Fuera de la grama: 7-1-4)
6ta carrera
9- Papacho en esta distancia lo hace mejor, Luca Panici lo
conoce bien. Será el que correrá más en la recta final.
2- Eloy Rod logró un buen triunfo en su primer intento en
grama. La combinación López-Navarro tiene 44% de efect.
7- No Phone Joe ya ganó en esta distancia con Lanerie.
Eddie Kenneally tiene 17% de efect. en este tipo de carreras.
Selecciones: 9-2-7 (Fuera de la grama: 1-8-6)

7ma carrera
4- Eva London reapareció muy bien batallando toda la
carrera. Trabajó excelente (4F en 47) y correrá liviana gracias
al descargo del aprendiz Carlos Hernández. Lista para ganar.
5- Saved by the Swell amenazó con ganar su última esta
pupila de Ian Wilkes, con Leparoux en la silla, será enemiga.
6- Queen Jill ha mostrado buena disposición en sus recientes
actuaciones, Rematará con fuerzas al final con José Ortiz.
Selecciones: 4-5-6
8va carrera
5- Santini realizó un brillante debut en esta distancia,
rematando durísimo al final. Defenderá su invicto con fiereza.
3- First Goal es muy rápido y ha mostrado calidad, desde la
partida tratará de controlar la carrera. Briseó 4F en 46.80.
6- Apache Brave corre muy bien la distancia y bien en
cancha. Estará enredado en el desenlace de la contienda.
Selecciones: 5-3-6 (Fuera de la grama: 2-3-1)
9na carrera
4- Apologynotaccepted triunfó en gran demostración en su
última, nuevamente Nik Juarez en sus estribos, esta
presentada por William Mott buscará ganar de punta a punta.
3- Linda Mimi viene de hacerlo muy bien, intentará
aprovechar una pelea por la vanguardia en la recta final.
5- Meadow Rose presionará la velocidad desde la partida,
venderá cara su derrota con la guía de Luis Sáez.
Selecciones: 4-3-5
10ma carrera
3- Pebble Road es consistente en su progreso, con Julien
Leparoux estará decidiendo esta complicada carrera.
8- Royal Chapeau se está acercando, va ligera y le gusta
correr de menos a más. Peligrosísima en la recta final.
4- Quebec lo hizo muy bien sobre grama, saldrá desde la
partida a disputar la vanguardia. Marca para las exóticas.
Selecciones: 3-8-4 (Fuera de la grama: 3-6-7)
Imperdible:
4- Eva London en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
8- Royal Chapeau en la 10ma carrera.

