Gulfstream Park. Miércoles 29 de Marzo de 2017
1ra Carrera
3- Grace Appeal es la velocidad de la carrera, Luis Sáez la
conoce bien y gana un 24% de sus intentos con De La Cerda.
5- Grace’s Drama tiene un buen rush que ha probado ser
efectivo en la distancia, trabajó muy bien y Jaramillo insiste.
6- Prado Vision ha evolucionado positivamente en sus
últimas actuaciones, rematará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 3-5-6 (Fuera de la grama: 1-3-5)
2da carrera
5- Butter Up Katie ha trabajado consistentemente, ante
estas rivales luchará por el triunfo, montará José Ortiz.
4- Champagne Party hija de Bodemeister que debuta con
sólidos ejercicios, la llave Castellano-Maker tiene 24% de efect.
3- Three Illusions reapareció bien y tiene figuraciones que le
acreditan mucha oportunidad en este grupo.
Selecciones: 5-3-4
3ra carrera
1- Blings Express favorable esta distancia (de 8-3) para el
veloz tordillo de Ziadie. Será difícil de alcanzar con Jaramillo.
3- Doctor J Dub en arena no es tan efectivo pero tiene
velocidad y batallará por el liderato en todo el recorrido.
4- Social Roy correrá cerca de la punta desde la partida, es
marca obligada para las jugadas exóticas.
Selecciones: 1-3-4
4ta carrera
3- Sweet Deal en este nivel y con Luis Sáez es la potra a
vencer, ha mostrado rapidez y registra aceptables ejercicios.
6- Driving Force regresa, Casse tiene 17% de efect. cuando
reaparece ejemplares y 22% cuando se combina con Lezcano.
2- One Tough Angel tiene el mejor crono del grupo para 5F,
no debe ser subestimada, más con la llave Cibelli-Ortiz.
Selecciones: 3-6-2 (Fuera de la grama: 3-6-1)
5ta carrera
7- Be Playful corre muy bien la distancia (de 8/3-4-0) y está
muy cerca de un nuevo triunfo. Con Ortiz estará 1-2.
4- Seeking Treasure tiene 4 triunfos en esta distancia, será
la que más corra en la recta final.
1- Four Inch Heels ha corrido muy bien ante agrupaciones
exigentes, con Castellano abordo estará decidiendo la carrera.
Selecciones: 7-4-1 (Fuera de la grama: 1-4-2)
6ta carrera
7- Irish Star en este nivel tan flojo estará disputando el
triunfo. Corey Lanerie guiará para Eddie Kenneally.
6- Debrah’s Dance quedó de turno en este nivel, presionará
la velocidad e intentará adueñarse de la punta en la recta final.
4- The Blonde en esta distancia su remate será un peligro.
Selecciones: 7-6-4

7ma carrera
6- Into the Future es el más rápido del grupo, el recorte de
distancia debería beneficiarlo. Con Jaramillo es indescartable.
9- Ceeky su único triunfo fue en esta distancia y con Panici,
ha corrido en lotes más duros. Su remate es temible aquí.
2- Dero D se mantiene llegando cerca, con Tyler Gaffalione en
la silla podría alcanzar su segundo triunfo.
Selecciones: 6-9-2
8va carrera
1- Misschief Maas luce muy bajada de nivel y correrá muy
liviana con el aprendiz Carlos Hernández. Es primera opción.
8- Chocolate Bourbon tiene dos places recientes en esta
distancia, estará decidiendo esta carrera con Jesús Ríos.
2- Milbra corre bien la distancia, correrá al acecho y rematará
en la recta final. Realizó buen briseo de 5F en 62.
Selecciones: 1-8-2
9na carrera
4- Bistro Moncur casi gana en su última a pesar de sufrir
tropiezos, con el aprendiz Hernández abordo no será vencerla.
7- Flashy Val es muy rápida y triunfó dejando un buen
tiempo para la distancia. Luis Sáez estará de nuevo en su silla.
3- Starship Reina bien en cancha, está llegando cerca,
perseguirá la velocidad y tratará de sorprender al final.
Selecciones: 4-7-3 (Fuera de la grama: 3-4-5)
10ma carrera
1- Riviere Du Loup de 5-2 en la distancia y de 4-2 con Joe
Bravo. Tiene un poderoso remate que le pueda dar el triunfo.
9- Bombaguia se acercó mucho en su anterior, ahora en este
nivel y con la combinación Gaffalione-Nicks será enemigo.
5- Bingo Kitten ganó galopando su ultima, luciendo en
forma. La llave Ortiz-Maker gana un 28% de sus intentos.
Selecciones: 1-9-5 (Fuera de la grama: 8-9-2)
11ra carrera
6- Very Humorous buen estreno en agrupación superior, en
este nivel y con la guia de Jaramillo es indescartable.
4- Sophia’s Choice reaparece bajada de nivel, enfrentó sin
deslucir a mejores corredoras, con Paco López será dura rival.
9- Perfect State dos buenas figuraciones en esta distancia,
es la más rápida e irá liviana, tratará de unir partida y llegada.
Selecciones: 6-4-9 (Fuera de la grama: 7-6-4)
Bases para las jugadas:
1- Blings Express en la 3ra carrera.
4- Bistro Moncur en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
9- Ceeky en la 7ma carrera.

