Gulfstream Park. Jueves 9 de Marzo de 2017
1ra Carrera
1- Well Blessed baja de nivel, posee velocidad y ha trabajado
excelente. Será difícil de doblegar con Tyler Gaffalione.
2- Flashy Val amenazando con triunfar en esta distancia.
Estará entre las primeras nuevamente.
4- Perfect Slate corrió bien en la grama. Posible sorpresa.
Selecciones: 1-2-4 (Fuera de la grama: 1-2-4)
2da carrera
5- Proud Enough regresó con una buena figuración, ahora
está listo para imponerse con la combinación Gaffalione-Nicks.
3- Super Stan enfrentará por primera vez a este débil grupo.
Va liviano y debería hacerlo aceptablemente.
6- Bourbon City ganó galopando ante un grupo muy débil,
mostrando un aceptable remate. Debe estar en la trifecta.
Selecciones: 5-3-6
3ra carrera
6- Bull Dozer tiene de 9-3 en los 7F, anda en forma este
veterano, no será fácil contenerlo en la recta final.
1- Dancin in the Heat le rinde a Javier Castellano (de 3-2).
Batallará durante todo el recorrido y podría imponerse.
3- Papa Pig tiene una atropellada corta que es más efectiva
en esta distancia. Mucho cuidado en esta ocasión.
Selecciones: 6-1-3
4ta carrera
4- Steel Sky es rápido y batallador, corrió muy bien bajo las
órdenes de Edgar Prado. Tratará de escaparse en la punta.
5- Golden Spear está llegando muy cerca y bien en cancha,
acechará la velocidad y hará sentir su remate en la recta final.
3- Global Entry sube de nivel, pero trabajó muy bien (5F en
59.80) y tiene un triunfo y un place con Castellano. Enemigo.
Selecciones: 4-5-3 (Fuera de la grama: 4-2-3)
5ta carrera
3- Unbridled Outlaw realizó excelente estreno sobre la
grama en esta distancia. Venderá muy cara su derrota.
1- Arcature no pudo en baile de etiqueta, enfrentó a mejores
sin deslucir, es indescartable con la llave Castellano-Brown.
5- Soluble (GER) reapareció llegando cerca, ahora realizará
una mejor presentación con el efectivo Julien Leparoux.
Selecciones: 3-1-5 (Fuera de la grama: 3-4-7)
6ta carrera
3- Madroos es la velocidad de la carrera, con Nik Juarez en
las riendas intentará unir salida y llegada.
10- Horner Man de 2-1 en la distancia, en esta nivel
atropellará con fuerzas. Será duro rival con Edgard Zayas.
7- Magnanimous Mine ganó con autoridad, perseguirá el
tren de carrera y su triunfo no sería una sorpresa.
Selecciones: 3-10-7

7ma carrera
1- Coors Lute ganó con estilo en su debut en este tiro, la
ganadora dupla Johnny V-Pletcher tiene 30% de efectividad.
2- Smokey es muy rápido y sus victorias han sido con Paco
López. Tiene de 3-2 en la distancia.
5- Arrecife se espera más de él, en este recorrido lo hace
mejor y se entiende bien con Jesús Ríos. Volará al final.
Selecciones: 1-2-5
8va carrera
7- Veil regresa con excelentes briseos, Lezcano la conoce
bien. Esta pupila de McGaughey estará decidiendo el evento.
4- Miss Munnings excelente su estreno y en sus ensayos,
misma distancia y Joe Bravo abordo para Angel Penna Jr.
5- Fuerza otro que debutó haciéndolo bien. El recorte de
distancia debe beneficiarla y Javier Castellano insiste.
Selecciones: 7-4-5 (Fuera de la grama: 11-12-2)
9na carrera
9- Starship Jubilee viene de perder una increíble, anda en
buena forma y libre de problemas no será fácil vencerla.
4- Starship Sassy tuvo tropiezos y aún así casi gana en su
última. Ahora con Paco López es claramente la primera opción.
5- Rontos Lily en este grupo lo hará mucho mejor. ¡Cuidado!
Selecciones: 9-4-5 (Fuera de la grama: 2-5-8)
10ma carrera
7- Diamond Earring es superior a este grupo, saldrá desde
la salida a tratar de imponer su velocidad. Marca obligada.
2- Calling Me Home lo está haciendo bien y tiene rapidez.
Sus tres triunfos son en 6F y con Luca Panici.
1- Lady Constance su único triunfo fue en GP en esta
distancia, con la combinación Lanerie-Romans es peligrosa.
Selecciones: 7-2-1
11ra carrera
4- Scandalkeepcoming es la más rápida y trabajó muy bien
(3F en 34.60), tendrán que correrle para darle alcance.
3- Six Tonsafun llegó cerca en su primer intento en GP, se
mantiene bien en sus ejercicios y debe estar en la trifecta.
2- Swapl no ha corrido la distancia pero trabajó bien y su
rush podría ser efectivo en la recta final. Si triunfa lo hará
pagando un buen dividendo.
Selecciones: 4-3-2 (Fuera de la grama: 3-9-4)
Imperdible:
5- Proud Enough en la 2da carrera

