Gulfstream Park. Miércoles 22 de Marzo de 2017
1ra Carrera
2- Buon Gusto en este nivel estará decidiendo la carrera.
Juan Leyva conducirá para Gerald Procino.
6- Dazzling Deputy intentará controlar la velocidad de la
carrera, José Ortiz insiste sobre este pupilo de Liz Dobles.
3- Getaway Car está corriendo bien y tiene de 3-2 en la
distancia. Atropellará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 2-6-3
2da carrera
3- Starship Apollo anda en forma y tiene de 2-2 en esta
distancia, estará 1-2 en esta prueba. Es primera opción.
2- Flashing Cat registra dos triunfos en el tiro, Luis Sáez de
nuevo sobre este hijo de Flashstorm. Decidirá la contienda.
1- Behzad’s Pride baja de nivel y correrá liviano, tiene
actuaciones que le acreditan mucha oportunidad. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-2-1
3ra carrera
2- Flying Dude será difícil derrotarla en este nivel, distancia,
y con la conducción de Luis Sáez.
4- Gran Weekend lo hizo bien en grama ante un grupo
mucho más fuerte. Será enemiga con Paco López abordo.
3- Patrona viene participando en carreras más exigentes, en
este nivel su remate será más efectivo. Tratará de sorprender.
Selecciones: 2-4-3 (Fuera de la grama: 2-6-1)
4ta carrera
1- Starship Jubilee atraviesa gran momento, lo hace muy
bien en esta distancia. Será muy complicado contenerla.
4- Puparee tiene 5 victorias en esta distancia, bien en cancha
y su mejor carrera fue bajo la guía de Marcos Meneses.
2- Wolf Gourmet muy consistente, trabajó bien (4F en 48),
correrá al acecho y la peligrosa combinación Lanerie-Romans.
Selecciones: 1-4-2 (Fuera de la grama: 2-5-1)
5ta carrera
9- Requesting bajada dramáticamente de nivel competitivo,
tiene buenos ensayos y con Paco López. Es la potra a vencer.
6- Adios Chic dos places consecutivos en este nivel y
distancia. Miguel Vásquez conducirá para Andy Wiliiams.
8- Pretty Venezuela mejoró en su anterior, Roberto Alvarado
Jr. buscará romper el maiden de esta hija de Birdstone.
Selecciones: 9-6-8
6ta carrera
6- Royal Flame vuelve a las manos de Luis Sáez, perseguirá
la velocidad y tratará de imponer se remate en la recta final.
3- D’Kingfish es la velocidad y puede escaparse en la punta.
1- Contormar buenas presentaciones ante rivales de mayor
calidad, sus dos triunfos son en distancia similar. Es peligroso.
Selecciones: 6-3-1 (Fuera de la grama: 5-1-6)

7ma carrera
6- Total Joint casi gana en su última, la combinación LópezServis tiene 32% de efectividad. Es el caballo a vencer.
1- Prince Vincenzo está amenazando con un triunfo, posee
los mejores ratings. Luis Sáez le sacará máximo provecho.
7- Fair Prospect el atropellador del grupo, se mantiene bien
en cancha y la llave Panici-Nihei es muy peligrosa.
Selecciones: 6-1-7 (Fuera de la grama: 6-4-2)
8va carrera
9- My Third Eye regresó con un aceptable place, ha
trabajado muy bien y ahora será muy complicado derrotarlo.
7- Threat de 2-1 en esta distancia, cuando Jaramillo le monta
a Zerpa ganan un 39% de sus intentos. Enemigo.
6- Ballyhoo Moon ganó muy fácil en esta mismo recorrido,
Tyler Gaffalione de nuevo sobre esta hija de Malibu Moon.
Selecciones: 9-7-6 (Fuera de la grama: 1-4-3)
9na carrera
1- Mutazen triunfó con gran contundencia y volando en sus
ejercicios. El incremento de distancia no será problema.
6- Kismet’s Heels versátil corredor, tuvo tropiezos en su
anterior, nuevamente estará disputando el tope de la pizarra.
4- Sail Ahoy linajudo corredor del establo de Claude
McGaughey, debe mejorar mucho en esta presentación.
Selecciones: 1-6-4 (Fuera de la grama: 6-4-3)
10ma carrera
3- Wilshire Star de riguroso turno en este grupo, posee
velocidad, con Luis Sáez en la silla no será fácil doblegarlo.
5- False Accusation tiene un buen remate y Nik Juarez lo
conoce bien. Será el más fuerte rival de nuestra 1ra opción.
1- French Command no llegó lejos en un nivel mucho más
exigente, aquí mejorará y podría estar decidiendo la carrera.
Selecciones: 3-5-1 (Fuera de la grama: 5-9-3)
Imperdibles:
1- Starship Jubilee en la 4ta carrera.
1- Mutazen en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
7- Fair Prospect en la 7ma carrera.

