Gulfstream Park. Lunes 20 de Febrero de 2017
1ra Carrera
2- Chepstow 3 triunfos en sus últimas 4 salidas, trabajó 5F
en 61, desde la partida buscara controlar el evento.
5- Rich Daddy lo descansaron, tiene de 9/3-1-4 en la
distancia, puede regresar con un triunfo.
3- Goodtimehadbyall olviden su última, se mantiene muy
bien en cancha, Luis Sáez guiará para Jorge Navarro.
Selecciones: 2-5-3
2da carrera
2- Cammack ha mostrado una potente atropellada en sus
más recientes. No será fácil que lo contengan.
6- Aire Bueno (CHI) de 15-7 en la distancia, estará entre los
primeros con toda seguridad. Montará Edgard Zayas.
5- Indian Guide le rindió a Juarez, estará cerca nuevamente.
Selecciones: 2-6-5 (Fuera de la grama: 5-3-2)
3ra carrera
1- Bon Heir muy bien en su última, en este grupo y con la
conducción de Tyler Gaffalione tiene primera opción.
3- R Kinsley Doll veloz corredora, ignoren su más reciente,
regresa con un ensayo de 5F en 61, lo hará muy bien.
6- Little Cherie corriendo bien en Tampa. Posible sorpresa.
Selecciones: 1-3-6
4ta carrera
1- Shaft of Light trabajó 5F en 58, su velocidad está por
encima de este grupo. De 4-3 con Jaramillo. Parece imbatible.
2- Fire Mission buen corredor, debe estar entre los primeros.
7- Aces for John volará al final, Marca para las exóticas.
Selecciones: 1-2-7
5ta carrera
7- Field Trip falló en un Stakes en Tampa. Tiene calidad, en
este ocasión venderá muy cara su derrota.
3- Mo Cash impresionó en su debut, Gaffalione lo eligió sobre
otras opciones aquí. Defenderá su invicto.
5- Insum Money buen potro, tiene rapidez, con Nik Juarez
en la silla dará batalla en todo el recorrido.
Selecciones: 7-3-5
6ta carrera
7- Nassau Talent fracasó en su última, pero tiene
actuaciones que le acreditan primer chance. No lo subestimen.
5- Gray Dude lo está haciendo muy bien en la grama y del
muy efectivo establo de Larry Rivelli.
2- Francesco Flier cada vez lo hace mejor.Puede sorprender.
Selecciones: 7-5-2 (Fuera de la grama: 2-5-3)
7ma carrera
6- Quiet Kitten de 8-3 en la distancia para esta corredora
selectiva, quedó lista para imponerse en esta contienda.

2- Seeking Treasure está a punto de ganar, correrá al
acecho y podría alzarse con el triunfo en esta ocasión.
11- Temple Fur bien trabajada para esta carrera, tuvo
tropiezos en su anterior, con Castellano es muy peligrosa.
Selecciones: 6-2-11 (Fuera de la grama: 4-2-8)
8va carrera
5- A Square to Spare de 3-2 en la distancia, ha mostrado
cierta calidad, con Nik Juarez abordo no será fácil vencerla.
9- Queen Del Valle su campaña (de 8-6) lo dice todo, de 5-5
con Zayas, estará decidiendo está interesante carrera.
4- Grace’s Drama lució transformada en su triunfo. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-9-4 (Fuera de la grama: 5-11-10)
9na carrera
3- Concealedwithakiss recuperada en su reciente victoria,
bien en cancha y el establo de Luis Duco vive gran momento.
1- Winning for Sarah lo está haciendo bien, nuevamente es
un peligro latente por su atropellada en la recta final.
9- Too Clever by Half suma 18 éxitos esta veterana, la llave
Jaramillo-Navarro tiene 38% de efect., enemiga de nuevo.
Selecciones: 3-1-9
10ma carrera
9- Get a Valentine consistente corredor, briseó 5F en 61.20,
listo para tratar de dominar esta carrera.
7- General McGooby está evolucionando rápidamente, hará
una muy buena presentación y podría llevarse el triunfo.
3- Erasmo’s Dream Javier Castellano insiste sobre este
pupilo de Armando De La Cerda. Es temible por su atropellada.
Selecciones: 9-7-3 (Fuera de la grama: 8-7-1)
11ra carrera
1- Flashy Jewel su arma principal es su velocidad, viene de
escoltar a uno superior. Puede imponerse de punta a punta.
4- Starship Zeus es el atropellador del evento, si el paso de
la carrera es muy rápido podría sacar provecho al final.
6- For Goodness Sake excelente en su último ensayo (5F en
60.60). se defiende en la distancia. Buscará dar la sorpresa.
Selecciones: 1-4-6
12da carrera
11- Not Today es muy buen caballo este veterano de 10
años. Ganó con autoridad en su última. Debe ganar.
8- Jojo’s Dream tiene rapidez y de 2-2- en la distancia. Anda
en forma y debe estar decidiendo la contienda.
6- Powerful Instinct mejoró mucho con la guía de Luis Sáez,
atropellará con muchas fuerzas en la recta final.
Selecciones: 11-8-6 (Fuera de la grama: 9-12-10)
Imperdibles:
1- Shaft of Light en la 4ta carrera
11- Not Today en la 12da carrera

