Gulfstream Park. Miércoles 22 de Febrero de 2017
1ra Carrera
3- Tisbury cuatro places consecutivos, los mejores ratings del
grupo y se mantiene bien en cancha.
10- Sistine Sista muy cerca de ganar en sus últimas, con
Luis Sáez en la silla debe decidir esta complicada carrera.
2- If You Say So 8 actuaciones y 6 places, 2 en esta
distancia, más la efectiva llave Rosario-Brown.
Selecciones: 3-10-2 (Fuera de la grama: 12-4-2)

7ma carrera
1- Artytype (IRE) perdió llegando a la meta en su última.
Será muy difícil que lo alcancen en esta ocasión.
2- Quality Counts su único triunfo fue con Edgar Prado quien
retorna a su silla. Tratará de comprometer al favorito.
10- Taste for Talent un año sin correr, retorna bien
ejercitado, si supera la reaparecida debe decidir la carrera.
Selecciones: 1-2-10 (Fuera de la grama: 6-7-11)

2da carrera
1- Li’l Meatball mejoró muchísimo en el establo de Navarro,
pensamos que no será nada fácil alcanzarlo en este grupo.
4- Flashing Cat de 2/1-1-0 en esta distancia, la combinación
Jaramillo-Zerpa tiene 40% de efectividad.
5- Wild Mongolia ha trabajado aceptablemente y baja
claramente de nivel competitivo. Estará entre los primeros.
Selecciones: 1-4-5

8va carrera
7- R Next Roll ha trabajado bien, la llave Zayas-Ziadie tiene
30% de efectividad, además, Ziadie gana con el 20% de sus
debutantes.
5- Flying to Star lista para su estreno, el efectivo establo de
Barboza gana un alto 29% cuando se combina con Jaramillo.
3- Overture buenos ensayos para esta hija de Congrats que
guiará José Ortiz para William Mott.
Selecciones: 7-5-3

3ra carrera
4- Blue Harbor es un guerrero, sus mejores carreras
recientes fueron con Luis Sáez. Tiene primer chance de éxito.
6- Otto está evolucionando, tiene de 1-1 en esta distancia y la
guía de Nik Juarez. Será enemigo.
7- Island Therapy va muy liviano regresó con aceptable
presentación luego de largo descanso. Puede sorprender.
Selecciones: 4-6-7 (Fuera de la grama: 7-8-4)
4ta carrera
5- Thunder Afleet olviden su última, es el que mejor corre la
distancia, atropellará con fuerzas en la recta final.
7- Menehune tiene rapidez, puede crecerse en la vanguardia.
4- Magnanimous Mine esta por lograr un triunfo. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-7-4
5ta carrera
2- Adagio es el más rápido aquí. Edgar Zayas lo conoce muy
bien. Debería ganar de punta a punta.
7- Vivid Image baja de nivel, lo hará mejor ante este grupo.
5- Over Limit corrió bien con el aprendiz Hernández. Va
liviano de nuevo. Es marca segura para las jugadas exóticas.
Selecciones: 2-7-5
6ta carrera
4- Illustrious Son lo ha hecho bien en su corta campaña, el
20 de Enero briseo 5F en 59.80. Parece listo para ganar.
1- Collective Wisdom lo ha hecho bien en esta distancia,
debe dar batalla de principio a fin nuevamente.
5- Majestic Endeavor reaparece con buenos trabajos. Paco
López en sus estribos alerta sobre su oportunidad de triunfo.
Selecciones: 4-1-5

9na carrera
1- Madroos buscará liderar desde la partida, Nik Juarez corre
muy bien a los ejemplares en velocidad. Se puede crecer.
3- Gran Identidad está llegando cerca, cuando su
atropellada es temible en esta distancia.
8- Olympic Bid baja de nivel y se defiende en estas
distancias, debe llegar muy cerca en esta agrupación.
Selecciones: 1-3-8
10ma carrera
6- Papa Zulu lo hizo bien ante una agrupación mucho más
dura. Con la monta de Tyler Gaffalione es el caballo a vencer.
5- Nauset Beach casi gana en su última, Paco López guiará
de nuevo para Terri Pompay.
3- Heckuvashot dos triunfos seguidos, ganó con Johnny V
quien repite la conducción nuevamente. Briseó 5F en 60.80.
Selecciones: 6-5-3
11ra carrera
4- Tizthesound tiene tiempo amenazando con romper el
Maiden, José Lezcano up para el efectivo Dale Romans.
12- Street Performer viene corriendo bien en Tampa,
debuta en GP con muchísima oportunidad de triunfo.
9- Hope’s Roar tiene más de un año sin correr, pero ha
trabajado aceptablemente y contará con monta de José Ortiz.
Selecciones: 4-12-9 (Fuera de la grama: 12-11-13)
Imperdible:
1- Artytype (IRE) en la 7ma carrera
Posible Sorpresa:
7- Island Therapy en la 3ra carrera

