Gulfstream Park. Sábado 25 de Febrero de 2017
1ra Carrera
5- Looking At Thelake lista para su primer lauro, con la guía
de Luis Sáez estará 1-2 en esta contienda.
8- Final Flurry lo hizo excelente sobre la pista de grama,
Lezcano de nuevo en la silla para William Mott.
3- Delightful Lana buenas sus más recientes. Es peligrosa.
Selecciones: 5-8-3 (Fuera de la grama: 5-1-8)
2da carrera
4- Little Caton de 9-3 en la distancia, Panici la conoce muy
bien, será hueso duro de roer en esta carrera.
8- Roraima está de riguroso turno, con la monta de Joel
Rosario su atropellada podría resultar incontenible.
5- Miss Visconti llegando cerca, gana en cualquier momento.
Selecciones: 4-8-5
3ra carrera
2- Kausastorm en este nivel debe mejorar dramáticamente,
Luis Sáez de nuevo sobre la hija de Get Stormy.
8- Pebble Road mejoró mucho en este nivel, con la
conducción de Javier Castellano decidirá la carrera.
10- Bahama Kitten este es su nivel. No la subestimen.
Selecciones: 2-8-10 (Fuera de la grama: 11-2-5)
4ta carrera
3- Gasprom en esta distancia atropellará con fuerzas al final,
nos agrada para imponerse con buen dividendo.
4- I’m Majestic tiene velocidad, lo ha hecho aceptablemente
sobre grama, ante esta nómina debería hacerlo bien.
6- Manolete buenos ensayos. En este grupo tiene chance.
Selecciones: 3-4-6
5ta carrera
7- Copper Town posee un pedigrí con alto potencial para la
velocidad, sumado a la efectiva llave Castellano-Pletcher.
1- Fooch excelentes briseos preparatorios y José Ortiz abordo.
2- Last Stage costoso hijo de Tapit que viene listo para
realizar un buen estreno para el establo de Kiaran McLaughlin.
Selecciones: 7-1-2
6ta carrera – The Texas Glitter
3- Uncle B es muy rápido, triunfó en gran forma en su última,
no será fácil darle alcance.
1- Santini extraordinario su debut y en cancha. Duro rival.
6- Derek’s Smile olviden su última, sobre grama y con la
guía de Paco López dará batalla de principio a fin.
Selecciones: 3-1-6 (Fuera de la grama: 2-7-8)
7ma carrera
5- Aikenetta reaparece listo para ganar, ha trabajado muy
bien y contará con la conducción de Javier Castellano.
7- Spellker registra dos places en la distancia. Será enemigo.

6- Oh So Terrible lo ha hecho bien, estará decidiendo esta
pareja carrera con su compañero de establo.
Selecciones: 5-7-6 (Fuera de la grama: 7-5-1)
8va carrera
10- Morichal de 3-2 en la distancia. Es el caballo a vencer.
7- Crazy Frank C anda en forma y tiene 5 triunfos en la
distancia, con Panici abordo estará 1-2 nuevamente.
1- General Sham’mah cerca de un triunfo. ¡Cuidado ahora!
Selecciones: 10-7-1
9na carrera
1- Perfect Tay perdió un apretado final, desde la salida
estará disputando la carrera y no será fácil vencerlo.
6- Modern Tale ganó con estilo, José Ortiz repite la monta,
rematará con fuerzas en la recta final.
5- Very Very Stella corre bien la distancia, no lo ignoren.
Selecciones: 1-6-5 (Fuera de la grama: 3-12-10)
10ma carrera
12- Highland Sky es tremendo corredor, sus briseos son
excelentes, en este grupo será complicado que lo derroten.
5- Ice Cutter rendidor y aguerrido, casi gana en su estreno
en la pista de GP, estará entre los primeros nuevamente.
3- Cherry Wine pensamos lo hará muy bien. Es peligroso.
Selecciones: 12-5-3 (Fuera de la grama: 3-13-5)
11ra carrera – The Melody of Colors
3- Irish Fix ganó con autoridad y dejando excelente crono,
Nik Juarez conducirá de nuevo para Graham Motion.
5- Grizzel (IRE) figuró en un Gr.III en Inglaterra, ha
trabajado bien y debería realizar un decorosa presentación.
7- Attyia de 2-2 en la distancia, tratará de sorprender al final.
Selecciones: 3-5-7 (Fuera de la grama: 4-7-10)
12da carrera – The Gulfstream Park Sprint Gr.III
1- Unified tiene gran calidad, brillante en todos sus ejercicios
previos. Listo para regresar con un triunfo con José Ortiz.
6- Mind Your Biscuits tremendo corredor, sus dos últimas
son las mejores de su campaña. Respetable enemigo.
4- Early Entry es muy buen caballo. Luchará hasta el final.
Selecciones: 1-6-4
13ra carrera
3- Regal kitten ha corrido bien en niveles más exigentes, su
único triunfo fue en esta distancia. Decidirá la carrera.
2- Cavity muy cerca del triunfo en sus más recientes, con Nik
Juarez en los estribos es marca obligada en este evento.
5- Recalibrating olviden su última. Ahora es muy peligroso.
Selecciones: 3-2-5 (Fuera de la grama: 10-11-12)
Imperdible:
1- Unified en la 12da Carrera.

