Gulfstream Park. Domingo 26 de Febrero de 2017
1ra Carrera
9- Tizthesound tuvo tropiezos en su última, con la efectiva
llave Lanerie-Romans es primera marca en este grupo.
6- Bradley’s Sunshine atropelló duro en esta distancia, lista
para su primer triunfo con José Lezcano.
4- Hope’s Roar ahora es muy peligrosa en grama y con Ortiz.
Selecciones: 9-6-4 (Fuera de la grama: 9-4-6)

8va carrera
9- Gilded Warrior baja de nivel y guía Luis Sáez. 1ra marca.
1- Piazza Del Campo sus mejores actuaciones han sido con
José Ortiz. Estará 1-2 en esta pareja contienda.
7- Conquest Bandit corrió bien en pista sintética. Mejorará.
Selecciones: 9-1-7 (Fuera de la grama: 13-3-2)

2da carrera
5- Raging Town bien en cancha, mostró velocidad sobre
arena, no será fácil derrotarla con la monta de Luis Sáez.
1- Spice Lady se estrena con muy buenos ejercicios, la
combinación Johnny V-Pletcher registra 30% de efectividad.
2- Crave gran pedigrí y también del establo de Pletcher.
Selecciones: 5-1-2

9na carrera
8- Grand Nene de 1-1 en la distancia, con la monta de Nik
Juarez y su rapidez luce como un durísimo rival aquí.
3- Picadilly Roadster regreso con un buen 3ro, bien en sus
ensayos, otro posible ganador para la llave Lanerie-Romans.
1- Awesome Slate buenos briseos y va liviano. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-3-1

3ra carrera
3- Bluegrass Luck ganó con claridad y muy bien en sus
trabajos, con Chamafi tratará de imponerse de punta a punta.
8- Roll On the Navajo está anunciando un triunfo. Enemigo.
6- Buon Gusto acechará y buscará dar la sorpresa al final.
Selecciones: 3-8-6

10ma carrera
1- Red Parasol le gusta mucho la distancia (de 10-6) y tiene
un excelente remate. Con la llave Ortiz-Maker es indescartable.
2- Maid On a Mission veterana y aguerrida corredora, la
combinación dominicana Rosario-Abreu podría ganar de nuevo.
3- Thinking of Mom de 6-2 con López. Puede sorprender.
Selecciones: 1-2-3 (Fuera de la grama: 2-10-12)

4ta carrera
3- Bama Bound tiene de 9-4 en el tiro, es la única velocidad
de la carrera, se les puede venir de extremo a extremo.
1- Moonshine Martini está mejorando y parece estar en
forma para un triunfo. Tiene 4 victorias en esta distancia.
4- Yukon Sky volará en la recta final. Marca para las exóticas.
Selecciones: 3-1-4

11ra carrera
1- Lookin for a Kiss corrió contra mejores y Castellano up, el
incremento de distancia debe favorecer su estilo corredor.
2- Niigon’s Edge de 3-1 en el tiro, llegará entre los primeros.
4- Face of Winner debería mejorar mucho. Guiará José Ortiz.
Selecciones: 1-2-4

5ta carrera
4- Kingston Bay es el más rápido y es evidentemente
superior. Si se adapta a la superficie será el ganador.
5- Discreet Manner viene llegando cerca. Estará decidiendo.
3- Street Brilliant en este grupo puede sorprender al final.
Selecciones: 4-5-3

12da carrera
1- Just Howard muy buena su presentación sobre grama,
está preparado para su primera foto.
3- Don’t Over Look batalló de principio a fin en su última y
llegó cerca. Se fajará otra vez y podría llevarse el triunfo.
10- Makarios en grama corrió bien. Con Juarez es peligroso.
Selecciones: 1-3-10 (Fuera de la grama: 8-6-3)

6ta carrera
3- Sambrook Edge luce muy bajado de nivel, con la
conducción de Corey Lanerie es el caballo a vencer aquí.
1- Traffic Express estará en la trifecta con toda seguridad.
7- Legislation buena su reaparición. Lo hará bien de nuevo.
Selecciones: 3-1-7
7ma carrera
1- Cotton Sails en esta distancia será complicado derrotarlo,
Gaffalione de nuevo sobre la silla de este pupilo de Casse.
5- Dynamic Dancer dos places consecutivos en la distancia,
luchará por el triunfo nuevamente con Jaramillo abordo.
7- Storm Head buen debut, volará en la recta final. Peligroso.
Selecciones: 1-5-7 (Fuera de la grama: 5-7-2)

13ra carrera
3- Chasing the Dream es de los mejores de este flojo grupo,
y la combinación Ortiz-Maker tiene 24% de efectividad.
5- Leopard Cat regresa luego de aceptable estreno, el
incremento de distancia será positivo y montará Castellano.
9- Durocher viene mejorando, en esta muy complicada
carrera debe efectuar un buen remate con la guía de Lezcano.
Selecciones: 3-5-9 (Fuera de la grama: 9-7-8)
Imperdible:
1- Lookin for a Kiss en la 11ra carrera.
Posible sorpresa:
1- Awesome Slate en la 9na carrera.

