Gulfstream Park, Sábado 16 de Diciembre de 2017
1ra carrera
4- Ousby regresa a GP donde tiene de 5-2, trabajó muy bien (3F
en 36.2) y tiene la calidad para desbordar a sus rivales.
8- Make It Gold reaparece este veterano, Servis tiene 34%
cuando reaparece a sus presentados y 46% con Albin Jiménez.
7- Imperial Warrior aceptable su última y tiene 2 victorias en
esta distancia. En este nivel será durísimo contendor.
Selecciones: 4-8-7 (Fuera de la grama: 8-12-2)

7ma carrera – The Sugar Swirl Gr.3
1- Dearest de 3-2 en la distancia, ganadora de esta carrera en
2016, briseó 5F en 1:00, lleva de 6-3 con Zayas abordo.
2- Miss Hollywood tiene calidad, presionará durante todo el
tramo final. Casse tiene 17% de efect. en carreras de grado.
8- Rich Mommy en su prueba de fuego, el paso de la carrera
beneficiará su remate en la recta final. De 7/3-3-1 en los 6F.
Selecciones: 1-2-8

2da carrera
1- Tajeliha no pudo en grama, sobre arena lo hizo mejor, baja de
nivel y con su rapidez puede unir partida y llegada.
4- Golda buen debut en Camarero, Vélez tiene 26% cuando
reaparece a sus pupilos. Mucho chance en grupo vulnerable.
11- Lil Bay Corvette su madre ha producido ganadores y Leo
Azpurúa tiene 20% de efect. con debutantes en reclamos.
Selecciones: 1-4-11

8va carrera – My Charmer Gr.3
5- On Leave corriendo de manera excelente en el máximo nivel,
de 5-3 en el recorrido, será complicado derrotarla.
7- Stormy Victoria siempre llega cerca, sus últimas tres
actuaciones con Rosario son excelentes. Será peligrosa rival.
9- Defiant Honor potra en ascenso, es rápida y hay poca
velocidad en la contienda. Lleva de 4-2 en el recorrido.
Selecciones: 5-7-9 (Fuera de la grama: 1-2-9-3)

3ra carrera
4- Modern Tale posee los mejores ratings y sus mejores carreras
bajo el entrenamiento de Liz Dobles. Es indescartable.
(14)- Regal Kitten elegible, de 14-5 sobre la grama de GP,
Belsoeur tiene 21% en reclamos y lleva de 4-2 con Jiménez.
7- Little Baltar es batallador, luce bajado de nivel, trabajó 3F en
36.2 y por su velocidad es fuerte contendor en el tiro.
11- Orpheus incursionó ante mejores este argentino, en este
nivel su remate será mucho más efectivo y puede sorprender.
Selecciones: 4-(14)-7-11 (Fuera de la grama: 5-9-10)

9na carrera – The Harlan’s Holiday Gr.3
3- Destin le rinde mucho a Johnny V, de 4-2 en la distancia, es el
caballo a vencer ante estos rivales.
7- Fear the Cowboy le gusta la arena de GP (de 5-3), Javier
Castellano sacará máximo provecho a su atropellada.
5- Page McKenney de 13-10 en la distancia. Es un guerrero este
veterano que luchará de principio a fin. Posible sorpresa.
Selecciones: 3-7-5

4ta carrera
12- Catharsis veloz hija de Kantharos, baja de nivel, si se adapta
a la grama será complicado darle alcance.
(13)- Uncle Junior elegible, corrió bien en MSW en su última.
Jason Servis tiene 33% en sprints en grama.
10- Nothins Free posee rapidez y pasa de MSW a reclamo,
ensayó 5F en 1:02 y Montalvo lleva de 6-2 con Dwoskin en GP.
8- Honey Hearts dos places en 5F, perseguirá la velocidad y
debe finalizar muy cerca en esta pareja contienda.
3- Slightly Tipsy no pudo sobre arena, la bajan de nivel y Kelly
Breen tiene 27% de efect. en sprints en grama. ¡Cuidado!
Selecciones: 12-(13)-10-8-3 (Fuera de la grama: 12-3-10-8)
5ta carrera – The Rampart Gr.3
1- Curlin’s Approval adora la pista de GP (10-7), sus ensayos
son espectaculares y suma tres triunfos con Luis Sáez.
3- Lewis Bay excelente y veloz corredora. Toda su campaña bajo
la guía de Irad Ortiz,22% para Brown en Stakes de grado.
6- Nonna Mela lleva de 7-3 esta buena corredora que es
ganadora Grado 2, Pletcher tiene 28% en llave con Castellano.
Selecciones: 1-3-6
6ta carrera
3- Navistar buen place en su primer intento, Pletcher tiene 26%
pasando de sprint a ruta y 32% en 2das actuaciones.
10- Locomotion corrió bien (4to) en su estreno a pesar de una
mala partida, en esta distancia va a desenvolverse mejor.
2- He Takes Charge corrió aceptablemente en atropellada sobre
grama. Casse tiene 21% pasando de grama a arena.
Selecciones: 3-10-2

10ma carrera – Tropical Turf Gr.3
4- All Included omitiremos su anterior, tiene la calidad para
dominar a este grupo, de 7-4 en la distancia. Volará al final.
7- Blacktype está corriendo muy bien este francés, Clement tiene
15% en Stakes de grado y 19% en llave con Rosario.
2- Camelot Kitten tres veces ganador de grado, sus último 4
triunfos con Irad Ortiz, Brown tiene 25% cuando reaparece.
6- Western Reserve buen corredor, debe marcar el paso, sino lo
presionan puede crecerse adelante. De 7-2 en el tiro.
Selecciones: 4-7-2-6 (Fuera de la grama: 6-5-3)
11ra carrera
11- Dr.Bombay hija de ganadora selectiva, sólidos ejercicios de
5F en 1:01.1 antes en 1:01.4 y Casse tiene 16% con debutantes.
5- Boru llegó cerca en su debut (5cpos.), Pletcher tiene 32% en
2das actuaciones y más de 28% cuando se combina con Johnny V.
7- Promt su madre ha producido buenos corredores, bien
trabajado para su debut y el dúo Rosario-Mott tiene 15% de efect.
2- Forgotten Coast está de turno, Landeros persiste sobre su
silla y esta carrera es muy pareja. No lo subestimen.
Selecciones: 11-5-7-2 (Fuera de la grama: 2-11-4-7)

Base para las jugadas:
3- Navistar en la 6ta carrera.
1- Dearest en la 7ma carrera.
Posible sorpresa:
6- Western Reserve en la 10ma carrera.

