Gulfstream Park. Jueves 23 de Febrero de 2017
1ra Carrera
1- My Johnny Be Good ha fracasado dos veces pero es muy
superior a este grupo y va liviano. Debe imponerse.
2- Joey Six Pack de 3-2 en la distancia, es rápida y el
aprendiz Medina le descarga 10 libras. Estará 1-2.
6- Cunaviche perseguirá la velocidad, tratará de sorprender.
Selecciones: 1-2-6
2da carrera
2- Quant corre bien las distancias largas, con Johnny V en los
estribos no será fácil vencer a esta entrenada de Clement.
6- Danish Princess es muy batalladora, correrá al acecho y
presionará con fuerzas en la última etapa de la contienda.
3- Trickita viene de dos triunfos seguidos. Será enemiga.
Selecciones: 2-6-3 (Fuera de la grama: 9-8-10)
3ra carrera
3- Mr.Baker es el sprinter natural del grupo, ha trabajado
bien, si marca un parcial cómodo unirá partida y llegada.
2- Curlin’s Vow tiene una fuerte atropellada y la guía de
Castellano, la duda es lo corto de la distancia.
5- Force reaparece con buenos ensayos, la conducción de
José Ortiz alerta sobre la oportunidad de este pupilo de Sano.
Selecciones: 3-2-5
4ta carrera
7- El Gran Noel lo hizo bien ante rivales más fuertes, en este
grupo debería imponerse con la conducción de Carlos Olivero.
2- Tom Liz corrió bien con el aprendiz Jairo Hernández, va
liviano nuevamente. Decidirá la carrera.
3- Tide of the Desert bien en su estreno en Tampa. Mostró
rapidez y la distancia es corta.
Selecciones: 7-2-3
5ta carrera
3- Fulfilled Fantasy luce superior pues lo hizo
aceptablemente en niveles de mayor calidad. Primera marca.
7- Baby Antonella con Gaffalione llegará mucho más cerca.
1- Proper Princess mejoró en este nivel, debe estar
enredada entre las primeras nuevamente.
Selecciones: 3-7-1
6ta carrera
7- Alsinaafy (IRE) regresó aceptable presentación, en este
nivel, este pupilo de Chad Brown estará entre los primeros.
8- Collateral Kitten casi gana en su última, está de riguroso
turno. La combinación Lanerie-Sharp tiene 33% de efectividad.
4- Kabang llegó muy cerca en su última, en esta distancia es
rival de consideración con José Ortiz en la silla.
Selecciones: 7-8-4 (Fuera de la grama: 4-3-2)

7ma carrera
7- Legendofthekitten viene anunciando un triunfo, bien en
cancha y con una atropellada efectiva en la distancia.
8- Veblen Good en este nivel sobre grama no será fácil
doblegarla. Javier Castellano guiará nuevamente.
6- Sight Reading corrió en velocidad sin éxito en un grupo
más fuerte. Al acecho y en este nivel será peligrosa.
Selecciones: 7-8-6 (Fuera de la grama: 11-8-5)
8va carrera
12- Northern llegó cerca luego de 6 meses sin correr, su
último briseo: 5F en 60 y Rosario abordo. Durísimo rival.
8- Dopo Lavoro aceptable debut, ha trabajado bien y está
listo para ganar con la conducción de John Velázquez.
10- Reason to Soar buenos ensayos para este entrenado de
George Weaver que conducirá José Ortiz.
Selecciones: 12-8-10
9na carrera
9- Kitten’s Dilemma ya mostró que en este nivel tiene una
victoria muy próxima. José Ortiz montará para Michael Maker.
3- Wathnan reapareció llegando muy cerca, ahora está listo
para lograr su primer éxito bajo la guía del líder Luis Sáez.
5- Bourbon Commander en esta distancia su atropellada
será mucho más efectiva. Con Paco López es muy peligroso.
Selecciones: 9-3-5 (Fuera de la grama: 5-2-7)
10ma carrera
6- Bow Town Cat es muy rápida y versátil. Tomará la punta
desde la salida y se puede crecer. Tiene de 2-1 con José Ortiz.
9- My Good Venezuela tuvo tropiezos en su más reciente,
tiene de 7-3 en la distancia, mucho chance con Johnny V.
10- Bareeqa anda en forma y su atropellada es temible. Luis
Sáez tiene 33% de efectividad cuando le monta a De La Cerda.
Selecciones: 6-9-10 (Fuera de la grama: 6-11-5)
11ra carrera
2- Legacy Azteca vuelve a la arena y a la distancia donde
mejor lo hace, con Castellano en las riendas es 1ra marca.
6- Scamander Ralph Nicks tiene 25% de éxito con
debutantes en Claiming. No subestimen a este hijo de High
Cotton que conducirá Tyler Gaffalione.
4- Olímpico realizó buena primera actuación en grama,
Jaramillo estará en la silla de este pupilo de Frank Calabrese.
Selecciones: 2-6-4
Imperdible:
7- El Gran Noel en la 4ta carrera.
3- Fulfilled Fantasy en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
5- Bourbon Commander en la 9na carrera.

