Gulfstream Park. Jueves 30 de Marzo de 2017
1ra Carrera
3- Sweet Butterfly seis victorias en el tiro, ya triunfó con
Paco López, sus ratings la convierten en primera opción.
2- Love Flute corre bien la distancia, sus 4 triunfos son en 5F
y Zayas la conoce bien. Debe estar decidiendo la carrera.
5- Pink Princess bien su último briseo 5F en 61.80, con
Gaffalione en los estribos puede llevarse la victoria.
Selecciones: 3-2-5 (Fuera de la grama: 5-6-7)
2da carrera
3- My Sistersledge casi gana en su anterior a pesar de sufrir
tropiezos. Joel Rosario insiste sobre esta pupila de Kassen.
6- Little Irishdancer puede marcar el paso de la carrera y
unir salida y llegada, con la efectiva llave Lanerie-Romans.
1- Furiosa ha mostrado buen remate y se mantiene bien en
cancha, con José Lezcano en la silla es peligrosa.
Selecciones: 3-6-1 (Fuera de la grama: 4-6-5)
3ra carrera
6- Keep Me Grounded de 9-3 en la distancia, rematará con
mucha potencia en la recta final.
3- Harryhee presionará la velocidad durante todo el trayecto,
de 5-2 con Gaffalione, no puede ser subestimado.
1- Bluegrass Luck es rápido y se defiende en la distancia.
Selecciones: 6-3-1
4ta carrera
4- Make Me en este recorrido su atropellada debe ser más
efectiva. José Ortiz guiará de nuevo para Jane Cibelli.
3- Liberty Road la monta del aprendiz Nicky Figueroa le
beneficia con un descargo de 7 libras. Será dura rival.
6- Ecliptical My Way ganó muy fácil en su primer intento
sobre arena, la llave Montalvo-Rodríguez tiene 57% de efect.
Selecciones: 4-3-6
5ta carrera
2- Stilburnin sus 4 actuaciones en arena son buenas y ya
ganó en esta distancia, atropellará con fuerzas al final.
1- Last Prize tiene velocidad y correrá muy liviano, se puede
escapar en la punta con el aprendiz Manny Jiménez.
3- Adagio siempre llega cerca, nuevamente con Edgar Zayas
debe estar en la trifecta final de a contienda.
Selecciones: 2-6-3
6ta carrera
4- Art Bijou (ARG) batalló de principio a fin en su última.
Monterrey montará nuevamente al entrenado de Monjes.
6- Traffic Express tres figuraciones cerca en esta distancia,
intentará romper el maiden en su intento número 31.
2- Moreno Mojo mejoró en grama, regresa a la arena pero
bajando dramáticamente de nivel. No puede ser ignorado.
Selecciones: 4-6-1

7ma carrera
2- Rontos Lily viene mejorando en sus últimas actuaciones,
en cualquier momento se anexa una victoria en este grupo.
6- Wild Chatter tiene actuaciones que le acreditan mucho
chance aquí, Luca Panici montará para Ralph Ziadie.
4- Lady Devil ganó con contundencia con Javier Castellano
quien repite la conducción y ha trabajado muy bien.
Selecciones: 2-6-4 (Fuera de la grama: 4-2-1)
8va carrera
9- Songeur del establo de Pletcher, llegó muy cerca en su
anterior, baja de nivel competitivo y conduce Luis Sáez.
12- Milo Diamond está corriendo bien en este grupo, Javier
Castellano tiene de 4-3 cuando monta para Jessica Campitelli.
10- Hope Is Rising ha mostrado buena disposición en esta
distancia, será uno de los que más corra en la recta final.
Selecciones: 9-12-10 (Fuera de la grama: 1-9-7)
9na carrera
2- Dungeness registra tres places en la distancia, perseguirá
la velocidad de cerca y tratará de imponerse en la recta final.
3- Proper Princess viene de realizar dos buenas
presentaciones con José García. Estará entre las primeras.
5- Miss Kitka en este nivel debe acercarse mucho. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-3-5
10ma carrera
4- Gotachancetodance es batalladora, con Luis Sáez abordo
es marca obligada para todas las jugadas exóticas.
5- Inside Out voló en la recta final en su última presentación,
bien en cancha y el efectivo Paco López de nuevo en su silla.
2- Involuntary de 3-2 en la distancia, regresa con la monta
de Javier Castellano y ensayó muy bien (5F en 60.20).
Selecciones: 4-5-2 (Fuera de la grama: 5-6-7)
11ra carrera
3- Sistine Sista tuvo un inconveniente en su última y Luis
Sáez insiste, es la yegua a vencer aquí.
5- Front Row Debbie dos places en sus más recientes,
tratará de controlar la carrera para la llave Lanerie-Romans.
6- Hope’s Roar regresó con un buen place, José Ortiz
conducirá de nuevo y es indescartable en carrera muy pareja.
Selecciones: 3-5-6 (Fuera de la grama: 5-3-11)
Base para las jugadas:
3- My Sistersledge en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
5- Miss Kitka en la 9na carrera.

