Gulfstream Park. Viernes 24 de Febrero de 2017
1ra Carrera
5- Summer Whites está lista para un nuevo triunfo, El
efectivo Paco López estará en los estribos.
8- Miss Steffi lo ha hecho bien en la milla y esa stamina
puede favorecerla en la recta final. Tiene mucha oportunidad.
6- Pomera falló en su regreso, pero en este nivel y más
puesta no debe ser subestimada.
Selecciones: 5-8-6

7ma carrera
7- Chatiment tiene la velocidad necesaria para controlar a
este grupo y lo ha hecho muy bien en sus ensayos.
4- Charlie the Greek tiene de 3-1 en la distancia, y de 4-2
con Leonel Reyes. No debe ser subestimado.
8- Crackin Jon lo viene haciendo bien, Joel Rosario insiste de
nuevo sobre este presentado de Caramori.
Selecciones: 7-4-8

2da carrera
4- Midnight Cello reaparece, ha corrido contra grupos mucho
más competitivos. Si supera el tiempo sin correr debe ganar.
7- Moonlight Bandit del establo de Navarro, ha trabajado
bien y tiene velocidad. Tratará de escaparse en la punta.
5- Mach My Day Llegó cerca en su última, Javier Castellano
insiste sobre es presentado por Allen Iwinski.
Selecciones: 4-7-5

8va carrera
7- Eila ya retomó su condición corredora, ahora será muy
difícil que puedan derrotarla. Gaffalione será su jinete.
3- Scuba Sue su velocidad la hace indescartable en esta
contienda y cuenta con la efectiva llave Jaramillo-Navarro.
8- Crazy About Jazz pupila de Clement que ganó con
claridad en su estreno en GP. Peligrosa con Castellano abordo.
Selecciones: 7-3-8 (Fuera de la grama: 3-1-7)

3ra carrera
5- I’m Thirsty en esta distancia debe hacerlo mucho mejor,
no será fácil de superar con la guía de Paco López/
8- Poopsie Doopsie está mejorando y en este grupo tan flojo
su oportunidad es muy clara. Estará decidiendo la carrera.
2- Misty Spirit se acercó en la última y va liviana. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-8-2

9na carrera
9- Josdesanimaux reaparece con excelentes briseos, de 3-2
en la distancia para esta excelente corredora de Ralph Nicks.
11- Frosty Friday muy buen place en su más reciente, se
mantiene muy bien en cancha y estará entre las primeras.
7- Peru (GB) ganó de manera contundente. Será enemiga.
Selecciones: 9-11-7 (Fuera de la grama: 12-4-2)

4ta carrera
2- Break Away perdió una increíble, todas las corre bien,
está en forma y con Luis Sáez abordo estará 1-2 nuevamente.
7- Voila La Victoire tiene tiempo amenazando con un
triunfo, Edgar Prado conducirá a la pupila de Albertrani.
1- Silver Sassy es la incógnita de la carrera, pues sus dos
presentaciones en grama fueron buenas. Puede sorprender.
Selecciones: 2-7-1 (Fuera de la grama: 9-1-8)

10ma carrera
7- Meadow Rose casi derrota a una superior en su anterior,
con Javier Castellano tratará de imponerse de punta a punta.
2- Tale for Ruby falló en su última pero sigue trabajando
muy bien y no debe ser ignorada. Dura contendora de nuevo.
3- Shaan (IRE) debuta sobre arena, anda bien y la llave
Johnny V-Pletcher ganan en un 30% de sus actuaciones.
Selecciones: 7-2-3

5ta carrera
4- Pawleys Express muy bien en su corta campaña, bien en
sus ensayos y la conducción de John Velázquez.
2- Conquest Superstep ha realizado campaña pareja y es
muy consistente. Es rápida y debe estar en la trifecta final.
1- Crowning Affair reapareció llegando cerca, Gaffalione
insiste sobre esta hija de Giant’s Causeway.
Selecciones: 4-2-1
6ta carrera
3- Mr.Magic pareciera el más ligero de la nómina, si marca
un paso conveniente podría unir salida y llegada con Panici.
2- Leonardo Da Vinci viene de ganar, la combinación
Castellano-Joseph Jr. tiene 29% de efectividad.
9- Zandar sus ratings están muy por encima de este grupo.
Ha trabajado bien, en este nivel debe estar entre los primeros.
Selecciones: 3-2-9 (Fuera de la grama: 3-2-10)

11ra carrera
1- Kirby’s Penny luce bajada de nivel, excelentes sus
ensayos, Joel Rosario conducirá para Wesley Ward.
4- Castor otra que baja de nivel, por sus ratings aquí debe
estar 1-2 con la conducción de Luis Sáez.
9- Kenitra de riguroso turno en este grupo, suma 4 places en
la distancia. La combinación López-Quiroz tiene 50% de efect.
Selecciones: 1-4-9 (Fuera de la grama: 4-3-7)
Imperdible:
7- Chatiment en la 7ma carrera
4- Pawleys Express en la 5ta carrera
Posible Sorpresa:
1- Silver Sassy en la 4ta carrera

