Gulfstream Park, Miércoles 17 de Enero de 2018
1ra carrera
2- Starship Wildcat corre muy bien esta distancia, su 3
triunfos más recientes entrenado por Gracida. Decidirá.
3- Shadow Rock sus 12 triunfos en distancias similares a
esta, excelente su última y se puede crecer con Johnny v.
1- Chesnut Johnny de 8-5 en la distancia, quedó de turno en
su más reciente. José Ortiz lleva de 1-1 con Kevin Attard.
Selecciones: 2-3-1 (Fuera de la grama: 10-9-8-1)
2da carrera
4- Luz Mimi lo ha hecho bien en grupos más duros, baja de
nivel y la llave José Ortiz-Englehart tiene 30% de efectividad.
3- Bella Bailar es la más rápida. De 2-2 en la distancia y su
anterior la dejó lista para intentar una esprintada sobre arena.
5- Three Illusions es muy rendidora y buscará controlar el
evento temprano. Tiene un triunfo y dos terceros en el tiro.
Selecciones: 4-3-5
3ra carrera
7- White Moon su primera incursión en arena derivó en
aplastante victoria en esta distancia. Va ligera y puede repetir.
4- Leopardshill Road se defiende en la distancia, viene de
un buen 3ro. y Barboza tiene 30% luego de 30 días sin correr.
1- A J’s Amex falló con lejano place en su última, lleva de 3-1
en la milla. José Vélez tiene 31% en rutas y 32% en reclamos.
Selecciones: 7-4-1
4ta carrera
1- Great Lou tuvo problemas en su anterior, de 14-6 en los
6F y ha ejercitado para ganar: 4F en 48.2 antes 4F en 47.2.
4- Trev es muy veloz, en este nivel se ha mostrado
dominante, de 14-4 en el tiro y 33% para el dúo Zayas-Ziadie.
2- Prudhoe Bay viene corriendo aceptablemente, 5 triunfos
y ratings muy sólidos en este recorrido. No lo subestimen.
Selecciones: 1-4-2
5ta carrera
4- Uncle Junior lo hizo bien en grama en MSW y Jason Servis
tiene 30% pasando de MSW a reclamo y 31% en sprints.
1- Super Witch dos places en dos intentos en los 5F,
Gaffalione persiste sobre su silla y es marca obligada.
3- Heidi Ho buen segundo en su debut cerrando con fuerzas,
Lilli Kurtinecz lleva de 4-1 en sprints sobre grama.
5- Trapped At Sea bien en sus tres actuaciones, tiene un
buen remate corto y registra dos terceros en la distancia.
Selecciones: 4-1-3-5 (Fuera de la grama: 6-4-1-5)
6ta carrera
5- Conquest Sandman corrió y ganó en niveles más
exigentes, Kenneally tiene 39% cuando para de ruta a sprint.
3- Adonis Creed (FR) esta distancia se ajusta más a su
velocidad, Mark Casse tiene 18% en sprints.

2- Reflected Star buena campaña en California, Mott tiene
gana 19% cuando reaparece y 26% con Johnny V.
Selecciones: 5-3-2 (Fuera de la grama: 4-6-8)
7ma carrera
8- Bingo Kitten tiene un fuerte remate este veterano, Maker
tiene 21% de efect. en rutas y 20% con Gaffalione en GP.
2- D’craziness posee velocidad y tiene garra, lleva de 3-2 en
el recorrido y de 4-3 cuando lo monta Emisael Jaramillo.
1- Sinatra viene de ganar en buena lid y lleva de 17-7 en la
distancia. Navarro gana seguido en 35% de sus intentos.
Selecciones: 8-2-1 (Fuera de la grama: 5-2-7-4)
8va carrera
3- Quality Time (IRE) cerró con fuerzas en su primer intento
en GP. Clement gana 24% luego de reaparecer. Indescartable.
4- Sound Defence de 11-4 en los 5F, es muy rápido y Ziadie
tiene 33% en sprints en grama y el mismo % con Zayas.
7- Jumby Bay ha mostrado velocidad sobre arena esta hija
de City Zip y Todd Pletcher tiene 32% en sprint en grama.
6- Anais otra pupila de Clement, excelente su place sobre
grama en esta distancia. La llave Juarez-Clement gana 23%.
Selecciones: 3-4-7-6 (Fuera de la grama: 7-6-4-9)
9na carrera
2- Impact Player triunfó en gran exhibición de velocidad y
consistencia, Pletcher gana seguido 23% y 33% con Johnny V.
7- Septimius Severus triunfante en su estreno con alto
Beyer (82), Weaver tiene 21% cuando entrena por 1ra. vez.
6- Mister Bister debutó con contundente triunfo este hijo de
Kantharos, Anthony Granitz tiene 19% en Allowances.
Selecciones: 2-7-6
10ma carrera
6- Kitten’s Covergirl remató bien en su estreno aunque lució
fuera de distancia, ahora en milla será dura contendora.
1- Rate of Return sólido su debut, retorna bajada de nivel,
Casse tiene 17% de efect. en rutas y 20% con Gaffalione.
7- Mahvelous Kitten olviden su anterior, Maker tiene 25%
pasando de MSW a reclamo y21% en rutas. Va a mejorar.
3- Bernatina otra pupila de Casse, llegó cerca en 5F, en la
milla lo hará mucho mejor. 18% para el dúo Castellano-Casse.
Selecciones: 6-1-7-3 (Fuera de la grama: 1-2-3-9)

Base para las jugadas:
7- White Moon en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
7- Jumby Bay en la 8va carrera.

