Gulfstream Park. Domingo 1ro. de Abril de 2017
1ra carrera
9- Weekend Hideaway es el más clasificado del grupo y le corre a
Luis Sáez, ha trabajado muy bien (5F en 60).
4- He’s Got Talent tiene de 2-1 en la distancia, tratará de controlar
la velocidad y podría crecerse en la punta.
6- Heckuvashot se ha mostrado competitivo en esta distancia,
presionará con fuerzas desde la partida.
Selecciones: 9-4-6
2da carrera
11- Koukla Mou se desempeñó aceptablemente ante rivales de
mayor calibre, en este nivel estará disputando el triunfo.
9- Authentic Kitten llegó cerca en su última, detrás de dos que
ganaron después. Carlos Hernández abordo para Cibelli.
3- Bella Sunrise ha mejorado mucho, en este nivel y tan liviana
gracias al aprendiz Medina es una posible sorpresa.
Selecciones: 11-9-3 (Fuera de la grama: 3-4-11)
3ra carrera
4- I’m Steppin’ It Up es muy rápido, el recorte de distancia debe
beneficiarlo, puede imponerse de extremo a extremo.
1- Capital City tiene 4 triunfos en esta distancia, tuvo tropiezos en su
última, ahora estará disputando el triunfo.
5- Boyfriend’s Back ha corrido en grupos más exigentes, ya ganó
galopando en este nivel. Estará entre los primeros.
Selecciones: 4-1-5
4ta carrera – The Appleton Gr.III
3- All Included atropelló con muchísima fuerza en su última ante un
grupo fortísimo, ahora con Castellano estará 1-2.
2- Our Way de 6-3 en la distancia, y cada vez corre mejor, Johnny V
guiará de nuevo. Puede ganar con buen dividendo.
7- Delta Prince ha mostrado clase, ha ejercitado muy bien y tratará
de alcanzar su primera victoria selectiva con José Ortiz.
Selecciones: 3-2-7 (Fuera de la grama: 7-1-6)
5ta carrera – The Orchid Gr.III
1- Olorda (GER) corre bien esta distancia, olviden su última, la
combinación Castellano Brown tiene 28% de éxito.
5- Quiet Kitten escoltó a una superior, estará batallando por la
vanguardia durante todo el recorrido.
2- Summersault dos triunfos seguidos con Paco López, presionará en
la recta final e intentará dar la sorpresa.
Selecciones: 1-5-2 (Fuera de la grama: 2-4-3)
6ta carrera
10- Meantime es rápido este hijo de Shackleford, en esta distancia
será más complicado darle alcance.
9- Fayeq remato con fuerzas en su debut en esta distancia, Joel
Rosario de nuevo sobre este pupilo de Kiaran McLaughlin.
6- Caviar Czar (IRE) no llegó lejos en su estreno, Pletcher tiene
33% de efect. en 2das actuaciones. No lo subestimen.
Selecciones: 10-9-6
7ma carrera – The Sir Shackleton
4- Mr.Jordan este pupilo de Plesa le rinde mucho a Paco López, ha
trabajado bien, en este grupo estará decidiendo.
3- Bluegrass Singer retomó condición y ganó en buen estilo, desde
la partida buscará controlar la velocidad de la carrera.
5- Hammers Vision ganó bien en su regreso, el tren de carrera
podría favorecer su remate. Volará en la recta final.
Selecciones: 4-3-5
8va carrera – The Sanibel Island
5- Happy Mesa ha corrido contra las mejores, briseó 5F en 59.40,
con Rosario abordo será difícil contenerla al final.

9- Taperge el dúo Castellano-Brown buscará imponer a esta linajuda
hija de Tapit. Presionará la velocidad desde la salida.
4- Scheme debutó con buen triunfo, ha realizado llamativos ensayos,
debe realizar una excelente presentación. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-9-4 (Fuera de la grama: 5-6-1)
9na carrera
6- Lukes Alley viene disputando las mejores carreras, ante estos
rivales su calidad debería imponerse. Guiará Luis Sáez.
4- Infinite Wisdom tiene de 5-2 con Joel Rosario, sus últimos
trabajos 5F en 61.40 y 5F en 60.80. Enemigo.
11- Ice Cutter es muy batallador, con Edgar Prado en la silla no debe
ser subestimado. Atropellará con fuerzas al final.
Selecciones: 6-4-11 (Fuera de la grama: 1-11-10)
10ma carrera – The Honey Fox Gr.II
5- Celestine retornó en forma, derrotando a Catch a Glimpse, tiene
de 7-5 en la distancia. José Ortiz montará de nuevo.
7- Linda ha ganado 3 de sus últimas 4 salidas, incluyendo un Gr.II,
briseó 5F en 59.40, estará disputando el triunfo.
6- Mississippi Delta de 3-2 en GP, escoltó a Celestine en este evento
el año pasado. Posible sorpresa con José Lezcano.
Selecciones: 5-7-6 (Fuera de la grama: 7-2-3)
11ra carrera – The Gulfstream Park Oaks Gr.II
6- Salty excelente sus dos actuaciones, mostrando un remate muy
fuerte. En este recorrido será muy complicado contenerla.
3- Summer Luck volaba al final en su última presentación, en esta
distancia su remate será temible. Durísima rival.
2- Tequilita es buena corredora y ha trabajado muy bien, con Luis
Sáez en la silla buscará su cuarto triunfo consecutivo.
Selecciones: 6-3-2
12da carrera – The Cutler Bay Handicap
6- Inheritthewind ganó en muy buen crono, rematando con fuerzas.
Defenderá su invicto con la llave Leparoux-Casse.
8- Dover Cliffs este entrenado de Christophe Clement ha mostrado
calidad en sus dos actuaciones. Es indescartable.
3- Shiraz lo hizo bien ante Made You Look sobre grama, con Javier
Castellano su oportunidad se incrementa. No lo olviden.
Selecciones: 6-8-3 (Fuera de la grama: 3-4-9)
13ra carrera – The Pan American Gr.II
2- Sadler’s Joy remato tarde pero con mucha potencia en su última.
Leparoux ya lo conoce, estará 1-2 en este evento.
5- Patterson Cross lució muy bien corriendo de menos a más, con
José Lezcano, volará en la recta final.
3- Taghleeb dos triunfos seguidos, briseó 5F en 60.40 y de 2-1 en la
distancia. Con José Ortiz estará decidiendo la carrera.
Selecciones: 2-5-3 (Fuera de la grama: 3-6-8)
14ta carrera – Xpressbet The Florida Derby Gr.I
11- Gunnevera ha mostrado mucha calidad, su remate será más
efectivo con el incremento de distancia. Destapará su arrollador
avance en los 4F finales, para la combinación venezolana Javier
Castellano-Antonio Sano.
10- Three Rules es la velocidad de la carrera, ha trabajado muy bien
y tratará de unir partida y llegada con Luis Sáez.
4- Always Dreaming los pupilos de Todd Pletcher siempre corren
bien en este evento, con Johnny V. estará en la trifecta.
Selecciones: 11-10-4
Base para las jugadas:
11- Gunnevera en el Xpressbet The Florida Derby Gr.I.

