Gulfstream Park, Sábado 20 de Enero de 2018
1ra carrera
4- Weekend Express muy bien en su última, corre bien sobre la
grama de GP y le rinde a Javier Castellano: un place y dos terceros.
3- Somekindofmagician es veloz y en esta distancia lo hará muy
bien. Trombetta gana 21% cuando pasa de ruta a sprint.
5- Always a Suspect buen corredor, McLaughlin tiene 21% sobre
grama y si se adapta a la superficie será durísimo contendor. ¡Cuidado!
Selecciones: 4-3-5 (Fuera de la grama: 7-5-8-1)

8va carrera
11- McIlroy registra 6 triunfos en distancias similares, tiene un
remate que será muy efectivo en este nivel. Lleva de 8-2 en GP/
2- Racings My Game es la velocidad de la carrera y ya fue
dominante en este nivel. Joseph gana 31% pasando de ruta a sprint.
1- Here’s to Mike de 5-2 sobre la grama de GP, Cibelli tiene 30% de
efectividad luego que reaparece y 18% cuando pasa a sprints.
Selecciones: 11-2-1 (Fuera de la grama: 13-12-8-2)

2da carrera
10- Let Me Flatter You corrió en niveles más fuertes en California,
briseó 4F en 48.2 y Walder tiene 15% cuando entrena por 1ra. vez.
4- Cubagua tiene un buen place en la distancia, es su 2da. salida
luego de reaparecer y la nómina en floja. García tiene 18% en sprints.
9- Little Florentina tiene rapidez y debería finalizar en la trifecta.
Selecciones: 10-4-9

9na carrera
10- Noble Drama hace su 1ra. salida con dos ensayos excelentes: 5F
en 1:00.3 antes en 59.4. Fawkes tiene 19% en 1ras. actuaciones.
2- Dexter tiene buenos hermanos maternos, tiene briseos muy
buenos (4F en 48, 3F en 36.2).Nicks gana con 23% de sus debutantes.
6- Briny Marlin aceptable estreno, Margotta tiene 27% en 2das.
salidas y lleva de 1-1 con Luis Sáez. Si evoluciona decidirá.
8- Lennox impresionante su último ensayo de 4F en 47.1. la
combinación Jaramillo-Gold tiene 24% de efectividad. Posible sorpresa.
Selecciones: 10-2-6-8

3ra carrera
2- Dream Trip baja de nivel y le colocan gríngolas, si logra controlar
la punta temprano se les puede crecer. De 4-1 en distancias similares.
7- Wannabeaplayer ensayó 5F en 1:01.4, corre bien la distancia.
Peter Walder gana 24% luego de reclamar un ejemplar.
5- Caught enfrentó contendores de mayor envergadura, su debut
ganando en milla le acredita mucha oportunidad en este grupo.
Selecciones: 2-7-5 (Fuera de la grama: 13-4-6-7)
4ta carrera – The Sunshine Millions Classic
2- Catholic Cowboy retornó con aceptable actuación en grupo muy
duro y fuera de distancia. Rematará con fuerzas. De 10-3 en GP.
5- Mr. Jordan busca su 1er. triunfo en GP, es la velocidad y ensayó
de manera excelente 5F en 1:01.1. Intentará unir partida y llegada.
1- Crocodile Charlie tiene un buen remate y habrá mucha velocidad,
debe correr de menos a más y podría dar la gran sorpresa al final.
Selecciones: 2-5-1
5ta carrera
5- Harlan’s Hunch debutó en GP con tremendo place, Castellano
lleva de 9-2 con Walder. Su único triunfo es en esta distancia.
9- Passport to Chaos una victoria, dos places y dos terceros en el
recorrido. Regresó con un buen 3ro. Será el que más correrá al final.
7- Jo’s Bold Cat baja de nivel , es parejo en todas sus actuaciones,
Richard Violette tiene 15% en rutas y 17% con José Ortiz.
Selecciones: 5-9-7 (Fuera de la grama: 12-3-10-11)
6ta carrera
2- Infuriated pedigrí con clara orientación a la velocidad, Fawkes
tiene 24% con sus debutantes en reclamo y 27% con Paco López.
7- Miracle Hill hijo de Curlin, Servis tiene 38% de efect. cuando
debuta en reclamos y 27% de efect. en sprints. Marca obligada.
4- The Stifler otro que se estrena y que debe poseer velocidad, Nicks
gana con 19% en 1ras. salidas en reclamos. No debe ser subestimado.
Selecciones: 2-7-4
7ma carrera – Sunshine Millions Turf
6- Enterprising excelente su remate triunfal en su última, de 10-3 en
la distancia. Trabajó 5F en 1:01.4. Maker tiene 21% de efect. en rutas.
1- Our Way de 5-2 sobre la grama de GP. Ha corrido contra mejores,
briseó 5F en 1:01.3. José Ortiz y Bond tienen 26% de efect. juntos.
5- Galleon Mast de 5-3 en el recorrido para este rendidor tordillo.
Voló en su ejercicio: 5F en 1:00. Fawkes tiene 20% en rutas.
Selecciones: 6-1-5 (Fuera de la grama: 5-3-6)

10ma carrera – The Sunshine Millions Filly and Mare Turf
4- Starship Jubilee tiene mucha calidad y de 11-6 sobre la grama de
GP. Ensayó 4F en 46.1. Será muy complicado derrotarla.
6- Daddy’s Boo tremenda campaña de 25-15, lleva de 9-6 en esta
distancia. Es veloz y trabajó 5F en 1:01.4. Enemiga de peso.
2- Bonita regresa luego de 3 excelentes carreras, de 6-3 en 2017.
Chad Stewart tiene 21% cuando reaparece y lleva de 5-2 con Zayas.
Selecciones: 4-6-2 (Fuera de la grama: 6-8-3-2)
11ra carrera – The Sunshine Millions Sprint
1- X Y Jet ha ganado 4 eventos selectivos en GP, dos ejercicios de 4F
en 48. De 8-5 con Emisael Jaramillo sobre su silla. Indescartable.
5- Bold Envoy ganó en tremenda exhibición para el establo de
Pletcher. De 3-2 en los 6F. Si repite su última es peligroso.
3- Mo Cash tiene calidad y briseó un espectacular 34.3 en 3F, debe
acechar a X Y Jet y tratará de desbordarlo en el tramo final.
Selecciones: 1-5-3
12da carrera
2- New Atlas quedó de turno en su anterior, bueno su último trabajo
de 4F en 48.3. Debe rematar con mucha efectividad ante esta nómina.
9- Stay On Base ha mostrado algo de velocidad y no ha llegado lejos
en un nivel más exigente. La llave Zayas-Sano tiene 19% de efect..
5- Bernini sobre grama debe desempeñarse mucho mejor, De La
Cerda gana 18% en 2das. actuaciones y 18% sobre pista de grama.
Selecciones: 2-9-5 (Fuera de la grama: 2-1-9-4)

Base para las jugadas:
10- Let Me Flatter You en la 2da. carrera.
4- Starship Jubilee en la 10ma. carrera.
Posible Sorpresa:
5- Always a Suspect en la 1ra. carrera.

