Gulfstream Park, Jueves 4 de Enero de 2018
1ra carrera
4- Gio Patricia está llegando cerca y es ganadora en la
distancia, Wilensky tiene 30% de efectividad sobre grama.
8- Little Baby Bella no pudo corriendo en velocidad, si corre
colocada lo hará mejor. Un triunfo y dos places en el tiro.
3- Proud Legacy sus carreras en grama han sido positivas, es
la más rápida y ya tiene un place en el recorrido.
Selecciones: 4-8-3 (Fuera de la grama: 4-3-1)

7ma carrera
3- Somewhatoptimistic tiene hermanos maternos muy
rendidores y Rodríguez tiene de 8-4 debutando en reclamo.
7- Golda es rápida, dos places en dos intentos, Vélez gana
30% de sus 2das. salidas luego de reaparecer a sus pupilos.
2- Sunny My Way no pudo en su estreno pero baja
abruptamente de nivel y Plesa tiene 21% al colocar gríngolas.
Selecciones: 3-7-2

2da carrera
3- Mo Bourbon en este nivel y distancia no será fácil
dominarlo. José Ortiz lleva de 7-4 cuando monta para Dobles.
8- Kokomo Wildcat de 2-1 en la distancia, es rápido y ha
trabajado aceptablemente: 4F en 48 antes 4F en 47.
5- Journey’s End posee velocidad y de 3/1-2-0 en los 5.5F.
Selecciones: 3-8-5

8va carrera
8- Nikki’s Cause viene de ganar con mucha autoridad en
este grupo, Castellano guiará de nuevo para Peter Walder.
3- Crown of Joy viene de triunfar en buena lid, O’Connell
gana seguido en 17% de sus intentos y 19% con Zayas.
5- Spicy Nelly cada vez corre mejor esta alazana, puede
correr en velocidad o rematando. Tiene un place en la milla.
7- L. A. House tiene una victoria y tres terceros en cuatro
intentos en distancias similares, ensayó 5F en 1:02.4.
Selecciones: 8-3-5-7 (Fuera de la grama: (10-8-5-7)

3ra carrera
7- Sierra Leona ganó con contundencia en la distancia esta
hija de Point Given. Luis Sáez de nuevo abordo para Summers.
5- Drinks On Me de 2-1 en su corta campaña, Larry Rivelli
gana seguido en un 33% de sus intentos. Dura contendora.
4- Savannah Roxanna buen place en su anterior, intentará
marcar los parciales y crecerse en la delantera.
Selecciones: 7-5-4
4ta carrera
4- Repetitious llegó cerca en sus más recientes en MSW,
Harold James Bond lleva de 3-2 pasando de MSW a reclamo.
7- Asked and Answered tremendo place en los 5F, Nicks
tiene 39% pasando de MSW a reclamo y 18% con Gaffalione.
2- Townie en su última mostró un claro progreso. Hijo de
Speightstown, semental productor de buenos velocistas.
Selecciones: 4-7-2 (Fuera de la grama: 8-2-4-7)
5ta carrera
5- My Point Exactly es el más veloz de la nómina, ya ha
ganado con José Ortiz, quien lleva de 7-4 con Liz Dobles.
6- Two Step Time olviden sus dos últimas, de 6-2 en la
distancia y spectacular ejercicio de 5F en 59.3.
3- Runaway Posse parejo en todas sus actuaciones en duros
allowances en NY, baja de nivel y su atropellada será temible.
Selecciones: 5-6-3 (Fuera de la grama: 9-2-4)
6ta carrera
5- Soldiers Pride en plena evolución, ganó con solvencia en
nivel similar, La combinación Ortiz-Mott tiene 24% de efect.
8- Camila Princess ganó con fuerte remate al final, hace 2
semanas briseó 5F en 1:01 y González gana seguido un 23%.
2- Gift of Glory falló en su última, es batalladora y ha corrido
muy bien la milla sobre grama en tres oportunidades.
Selecciones: 5-8-2 (Fuera de la grama: 8-2-4-3)

9na carrera
4- Fly So High impactante su victoria en milla, McGaughey
tiene 20% de efect. cuando reaparece y 21% con José Ortiz.
2- Alliya’s Story logró buen place selectivo, Castellano monta
de nuevo y se mantiene bien en sus ejercicios preparatorios.
1- Bernadetta no partió bien en su reaparición, Pletcher tiene
27% de efect. en allowances y 30% en llave con Johnny V.
Selecciones: 4-2-1
10ma carrera
2- King Mauro llegó cerca en su primera salida en este nivel,
la combinación Jaramillo-Delgado tiene 17% de efectividad.
10- Gran Chief su triunfo fue en esta misma distancia, ya
Sáez lo conoce y esta vez debe atropellar con más solvencia.
6- Word On the Street baja de nivel luego de hacer corrido
aceptablemente ante mejores. 18% para el dúo Zayas-Nicks.
4- Rory mejoró mucho con la monta de Álvaro Donis, su
atropellada podría resultar fulminante corriendo tan liviano.
Selecciones: 2-10-6-4 (Fuera de la grama: 2-10-9-11)

Base para las jugadas:
4- Fly So High en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
4- Rory en la 10ma carrera.

