Gulfstream Park. Miércoles 8 de Marzo de 2017
1ra Carrera
6- Meeting Francis está lista para un triunfo en este grupo,
Luca Panici de nuevo en la silla de esta hija de Candy Ride.
5- Make Me ganó muy fácil. Fuerte enemiga con José Ortiz.
2- Liberty Road olviden su última, en arena y en esta
distancia lo hará mucho mejor. Montará Paco López.
Selecciones: 6-5-2
2da carrera
6- Doctor J Dub en cualquier momento retoma la senda
ganadora, Panici conducirá para Jena Antonucci.
7- Dubai Bob es un guerrero. De 3-2 en la distancia, tomará
la punta y no será fácil desplazarlo.
8- Starship Thor atraviesa gran momento, de 6-3 con Nik
Juarez, presionará con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 6-7-8 (Fuera de la grama: 3-6-5)
3ra carrera
5- Gone Jak gano con contundencia en la distancia. Es
superior a esta nómina y debería imponerse con Monterrey.
3- Icono no tiene mucha velocidad pero debe mostrar un
mejor remate que en su anterior. Debe estar en la trifecta.
1- Fifty Eight O G triunfó en la distancia y Paco López llevará
nuevamente las riendas. El lote es parejo y debe hacerlo bien.
Selecciones: 5-3-1
4ta carrera
6- Mr.Magic no lo hizo mal en su anterior, ha trabajado bien
y con la guía de Jaramillo decidirá la carrera.
5- All Hundreds tiene un buen remate, y sin duda será el que
más corra en la recta final. No lo subestimen.
9- Burning Wild siempre llega cerca, tiene actuaciones que le
acreditan mucho chance. Su triunfo aquí no nos sorprendería.
Selecciones: 6-5-9 (Fuera de la grama: 3-6-10)
5ta carrera
6- Spring for More perdió con Dressed in Heels que ya ha
ganado dos seguidas. Luce inmensa ante estas rivales.
3- Give Me Money ha trabajado bien y baja de nivel, la dupla
Castellano-Navarro tiene 38% de efectividad.
1- Adios Chic tiene place en la distancia. Posible sorpresa.
Selecciones: 6-3-1
6ta carrera
7- Too Stormy se viene acercando y su mejor figuración con
Gaffalione abordo. Estará 1-2 en esta carrera/
8- Osvaldo sobre la pista de grama lo hace mejor y en este
nivel finalizará entre los primeros. Enemigo.
2- Le Kybalion debuta en grupo flojo, poderoso pedigrí para
la grama y la conducción de El Maestro Edgar Prado.
Selecciones: 7-8-2 (Fuera de la grama: 7-3-8)

7ma carrera
8- Amaluna posee una atropellada respetable en esta
distancia y le corre mucho a Gerardo Corrales.
4- Tormenta de Oro corrió contra mejores, se mantiene en
forma y cuatro triunfos en el tiro. Marca obligada.
2- Esken Lady olviden su última, viene descansada y la
combinación Juarez-Joseph registra 33% de efectividad.
Selecciones: 8-4-2
8va carrera
5- Princess Akila es rápida y lo hace bien este recorrido,
tratará de crecerse en la punta con Edgard Zayas.
3- Sassy Astray está llegando cerca y Javier Castellano
insiste. Tiene mucho chance en carrera pareja.
4- Hollywood Tomcat viene de contundente triunfo esta hija
de Temple City. Ha trabajado muy bien y puede repetir.
Selecciones: 5-3-4 (Fuera de la grama: 9-8-1)
9na carrera
6- Rivzinthehouse tiene una enorme velocidad, de 12/4-1-3
en los 5F lo hacen indescartable con la monta de Luis Sáez.
5- Lex Vegas tremendo su estreno sobre grama, Javier
Castellano tratará de imponer a este pupilo de Brian Lynch.
3- Grand Sky no termina de cristalizar, pero su atropellada es
una amenaza. No lo descuiden que puede atropellar con éxito.
Selecciones: 6-5-3 (Fuera de la grama: 5-2-6)
10ma carrera
1- Who’s the Lady de 2-2 para esta veloz hija de Munnings.
Venderá muy cara su derrota en esta carrera.
7- E Z’s Mistress da mucha batalla en cada presentación. Un
triunfo y tres places en la distancia muestran su disposición.
3- Tonina reaparece, recordamos con claridad su impactante
triunfo, Es buena potra y muy peligrosa.
Selecciones: 1-7-3
11ra carrera
6- Elloree Gal sus mejores figuraciones en esta misma
distancia, José Ortiz buscará que rompa el maiden.
7- Can’tcatchtheraxx no pudo subida de nivel, retorna a
este grupo donde ya tiene dos places. Decidirá con Luis Sáez.
10- Tootsie On a Roll buen debut en Tampa sobre arena,
mostrando rapidez. Debe hacerlo bien aquí. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-7-10 (Fuera de la grama: 7-10-12)
Imperdible:
5- Gone Jak en la 3ra carrera
Posible Sorpresa:
4- Hollywood Tomcat en la 8va carrera

