Gulfstream Park. Miércoles 15 de Marzo de 2017
1ra Carrera
6- Shiny Badge tiene velocidad y se desempeña bien en la
distancia, no será fácil darle alcance y desplazarlo.
4- Hardly Home tiene una potente atropellada, voló en su
último briseo (3F en 35.20). Volará al final con José Ortiz.
5- Greatest Game es el más clasificado del grupo, no llegó
lejos ante rivales más exigentes. Estará decidiendo el evento.
Selecciones: 6-4-5 (Fuera de la grama: 5-1-2)
2da carrera
6- Too Clever by Half presionará el paso de la carrera desde
la partida, Jaramillo-Navarro tienen 38% de efectividad.
5- Winning for Sarah tiene de 8/3-2-1 en la distancia,
arremeterá con fuerzas en la recta final.
2- Competitive Player es la más rápida del grupo, tratará de
escaparse en la punta.
Selecciones: 6-5-2
3ra carrera
5- Awestruck debutó llegando muy cerca de una potra
superior y ha trabajado muy bien (4F en 48.40).
2- Our Cause debuta bien ejercitado, Brown gana con un
20% de sus debutantes y un 37% con Joel Rosario.
4- Analyze logró un place en la distancia, Luis Sáez repite la
conducción, Rematará en el último tramo de la carrera.
Selecciones: 5-2-4
4ta carrera
1- Divine Miss Grey luce bajada de nivel, bien en cancha,
ante estas rivales estará disputando el tope de la pizarra.
3- Loving Valentina en esta distancia lo hará mucho mejor,
será enemiga con la conducción de Luis Sáez.
4- Queen Roller en este nivel su oportunidad es clara,
trabajó un rápido 48 para 4F. Estará decidiendo la contienda.
Selecciones: 1-3-4
5ta carrera
5- Tisbury ha corrido contra mejores, sobre grama y con José
Lezcano, es claramente la yegua a vencer.
1- Sistine Sista está anunciando su primer triunfo en sus
más recientes. Anda en forma, estará en la trifecta final.
3- Blenheim Palace tiene un place en la distancia, Johnny V
insiste sobre esta hija de Medaglia d’Oro.
Selecciones: 5-1-3 (Fuera de la grama: 2-3-1)
6ta carrera
6- Street Performer sobre grama lo hizo muy bien, es rápida
y excelente su último briseo 5F en 61.60.
1- City Section baja de nivel, tiene actuaciones que le
acreditan mucho chance. No la subestimen.
4- S S Illuminati corre bien la distancia y montará Luis Sáez.
Selecciones: 6-1-4 (Fuera de la grama: 6-8-2)

7ma carrera
3- Street Jersey 16 meses sin correr pero regresa con
buenos ensayos. Ortiz-Tagg tiene 31% de efectividad.
2- Providence Road retornó realizando una buena actuación,
ahora debe hacerlo mejor con Javier Castellano en los estribos.
5- Thebigfundamental del establo de Todd Pletcher, buenos
trabajos para este hijo de Uncle Mo que guiará Johnny V.
Selecciones: 3-2-5
8va carrera
3- Stolen Sunday ha mostrado un buen remate en la
distancia, con Paco López estará disputando el triunfo.
7- Questeq es la velocidad de la carrera, bien en cancha y se
puede crecer con Nik Juarez en la silla.
4- Little Nicole realizó un buen estreno en 5F, en esta
distancia va desempeñarse mucho mejor. Es peligrosa.
Selecciones: 3-7-4 (Fuera de la grama: 2-9-4)
9na carrera
11- Queen Del Valle de 5-4 en la distancia y de 6-6 con
Edgard Zayas. Venderá muy cara su derrota.
3- Ventina siempre lo hace bien, conoce muy bien la distancia
y la efectiva llave Gaffalione-Fawkes (23%).
4- Vasilika ganó con gran contundencia, misma distancia y
Javier Castellano conducirá de nuevo.
Selecciones: 11-3-4 (Fuera de la grama: 5-7-1)
10ma carrera
9- Adulator es un buen corredor y anda en forma de acuerdo
a sus últimos trabajos. Johnny V conduce para James Jerkens.
3- Bluegrass Singer de 3-2 en la milla, va liviano y el
aprendiz Figueroa ha mostrado destreza sobre sus conducidos.
2- Rally Cry retorna con excelentes ejercicios, corrió contra
mejores, debe estar entre los primeros por su calidad.
Selecciones: 9-3-2
11ra carrera
7- Big Money Machine olviden su última, corre muy bien la
distancia, estará 1-2 amparado en su poderoso remate.
9- Supreme Commander mostró disposición en su última,
con Luis Sáez en las riendas estará deduciendo. Indescartable.
5- Regal Kitten ganó bien en este nivel luego de haber
participado en grupos de mayor calidad. Mucha oportunidad.
Selecciones: 7-9-5 (Fuera de la grama: 6-8-2)
Imperdible:
6- Street Performer en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
3- Bluegrass Singer en la 10ma carrera.

