Gulfstream Park, Miércoles 3 de Enero de 2018
1ra carrera
1- Intactus su triunfo fue en GP y enfrenta al grupo más flojo
de su corta campaña. Estará decidiendo la contienda.
4- Two Timing Girl es veloz y reaparece bien ejercitada: 3F
en 36.2 y 5F en 1:01.3. Larry Pilotti gana seguido un 27%.
6- Delicious Pursuit baja de nivel y pasa a la arena esta hija
de Speightstown. Briseó 4F en 47.4. No debe ser subestimada.
Selecciones: 1-4-6
2da carrera
3- Performance Bonus lo ha hecho bien ante agrupaciones
más exigentes. Gaffalione y Brown tienen 37%. Luce superior.
4- Zigarch olviden su última sobre arena, de 3-1 en la
distancia y en este nivel su remate será muy efectivo.
7- All I Karabout ya ganó y tiene un place en este nivel.
Excelentes sus ensayos: 5F en 1:01.4 antes en 59.3.
Selecciones: 3-4-7 (Fuera de la grama: 3-5-7-2)
3ra carrera
2- Rock and Fellers (ARG) posee velocidad y el recorte de
distancia lo favorecerá mucho. Trabajó 5F en 1:01.
3- Barry Karafin Bets regresó con buena presentación,
presionará la velocidad temprano y es marca obligada.
5- Cowboy’s Hero de 2-1 en el recorrido, lo hizo
aceptablemente en NY en dos Allowances muy duros.
Selecciones: 2-3-5
4ta carrera
4- Mr. Navas debutó bien ante uno superior, brise0ó 3F en
36.2 y Gilberto Zerpa tiene 29% de efectividad en sprints.
6- Catch All baja de nivel, tiene dos places en MSW y el dúo
José Lezcano y Mark Casse tiene 23% de efectividad.
3- Agujero tiene un buen place en los 7F, Meneses y Sano
tienen 13% juntos. Sólido ensayo de 5f en 1:01.3.
Selecciones: 4-6-3
5ta carrera
7- Miraculously su anterior la dejo lista para ganar, el
incremento de distancia será favorable y Leparoux insiste.
2- Saucy Dame cerca en su última en este mismo recorrido.
Kenneally tiene 22% en 2dos. salidas luego de reaparecer.
1- Kathy’s Clown su debut fue muy bueno y retornó
mostrando buen remate, Rosario le sacará máximo provecho
5- Sweet Sting del efectivo establo de James Jerkens, no
llegó lejos en su debut y ensayó 3F en 35.2, Posible sorpresa.
Selecciones: 7-2-1-5 (Fuera de la grama: 9-2-8-4)
6ta carrera
1- Creative Talent su mejor actuación fue en 7F. Navarro
gana en 30% de sus segundas salidas luego de reaparecer.
7- Miss Contessa es consistente y sus rivales no son muy
fuertes, correrá colocada y presionará en el tramo final.

3- Untrue está retomando condición corredora, Zayas la
conoce bien y se defiende en este tipo de recorrido. ¡Cuidado!
Selecciones: 1-7-3
7ma carrera
3- Slot de turno y ya tiene un place en el tiro, Castellano,
quien insiste sobre su silla, tiene 27% en llave con Pletcher.
2- He Takes Charge buen place sobre arena, el incremento
de distancia le permitirá desarrollar su remate.
6- Locomotion es el atropellador de la nómina, correrá de
menos a más y sacará provecho de cualquier pelea inicial.
Selecciones: 3-2-6
8va carrera
5- O. K. Kay acosará desde la partida, Ortiz lleva de 10-3 con
Cibelli, quien tiene 29% luego de reaparecer a sus pupilos.
2- Two Step Blues un triunfo y cinco places en distancias
similares, es veloz y la llave Zayas-Barboza tiene 24% de efect.
4- Big Darling posee un cierre muy poderoso, pareciera el
paso inicial puede beneficiarla en la recta final. Es peligrosa.
Selecciones: 5-2-4 (Fuera de la grama: 2-8-9-4)
9na carrera
2- Final Flurry ganó con mucha autoridad en los 6F, Nik
Juarez monta de nuevo y Joseph gana 40% luego de reclamar.
8- Uno Dude ha corrido contra mejores, regresó y no lo hizo
mal en pista complicada. Jiménez lleva de 2-1 con Nicks en GP.
3- Brekfastatturfanys de 1-1 en la distancia, se estrena
sobre la arena de GP, si se adapta estará en la pizarra.
Selecciones: 2-8-3
10ma carrera
3- Run Blondie Run casi gana en su última, John Velázquez
insiste sobre esta entrenada de Mott. Es primera marca aquí.
4- Elasticity corrió bien los 5F en MSW a pesar de una salida
lenta, Gaffalione tiene 47% de efect. con Jonathan Thomas.
8- Mackenzie Capri dos places y dos terceros en el
recorrido, Luis Sáez potenciará su atropellada. Indescartable.
6- Jeremiah Jewel sus mejores ratings son sobre grama,
baja de nivel y Romans tiene 24% pasando de ruta a sprint.
Selecciones: 3-4-8-6 (Fuera de la grama: 3-8-6-5)

Base para las jugadas:
2- Final Flurry en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
3- Untrue en la 6ta carrera.

