Gulfstream Park, Viernes 12 de Enero de 2018
1ra carrera
7- Ship Disturber de 4-3 en los 7F, su atropellada será
mucho más efectiva ante estos rivales y Gaffalione insiste!
1- Gentrify de 7-3 en la distancia, ha ejercitado de manera
llamativa: 5F en 1:01, antes 5F en 1:00.4. Fuerte contendor.
5- Orpheus (ARG) ha ganado con contundencia sobre pista
de arena (en Brasil). En este nivel debe desempeñarse mejor.
Selecciones: 7-1-5

7ma carrera
1- Dino Dude es el más veloz de la nómina y ya tiene un
place en la milla. Miguel Vásquez lo conducirá de nuevo.
5- Sumner baja abruptamente de nivel, Luis Sáez gana 25%
de sus montas para Pletcher en GP.
6- Somedreamscometrue tiene un place y un tercero en el
recorrido, va liviana gracias a Aby Medina. Debe mejorar aquí.
Selecciones: 1-5-6

2da carrera
4- Untruthful Sonnet está de turno en este nivel, Armando
De La Cerda tiene 27% en sprints sobre grama.
9- Take a Stroll dos places y dos terceros en la distancia, en
este nivel y amparada en su rapidez será fuerte enemiga.
5- Wanda Girl muy bien en su primer intento en los 5F,
mostrando velocidad y consistencia. Estará decidiendo.
Selecciones: 4-9-5 (Fuera de la grama: 4-7-5-8)

8va carrera
3- Ultimate Cause excelente sus últimas presentaciones,
ensayó 5F en 1:01.3 y la ganadora dupla Gaffalione-Maker.
1- Blame It On Dixie tremendo place en su última,
Castellano y Pletcher tienen 24% de efectividad en GP.
10- Raining Lemons regresó llegando cerca y tiene un
poderoso remate. Johnny V y Matz llevan de 5-3 en GP.
9- Lovin Empire (JPN) la contienda es pareja y José Ortiz
gana 23% combinado con Maker. No debe ser subestimada.
Selecciones: 3-1-10-9 (Fuera de la grama: 9-4-12-11)

3ra carrera
1- Aztec Sense remató con fuerzas en su última a pesar de
sufrir tropiezos, briseó 5F en 1:00.2. Es el caballo a vencer.
6- Flashy Jewel posee velocidad y es muy batallador en este
tipo de recorrido. El dúo Gaffalione-Maker tiene 20% de efect.
5- Drink In My Hand ha corrido muy bien sobre pista
sintética, si se adapta a la arena de GP estará en la trifecta.
Selecciones: 1-6-5
4ta carrera
2- Bossyatta dos places y un tercero son anuncio de un
pronto triunfo. Panici gana 17% de sus montas para Gabriel Jr.
3- Feed Me Carats se fajó y ganó en su anterior, los pupilos
de Englehart ganan seguido en 24% de sus intentos.
4- Leroids Mommie viene de ganar en buena lid y vive su
mejor momento, acechará y se hará sentir en la recta final.
Selecciones: 2-3-4 (Fuera de la grama: 3-9-1-2)
5ta carrera
4- Gran Fortress evolucionó en su anterior en este nivel y
distancia, Gullo tiene 27% de efect. luego de haber reclamado.
3- Bannon debuta en Florida muy bajado de nivel, Pletcher
tiene 31% en 2das. salidas y 25% con Sáez en GP.
1- Bullroarer tiene un place y un tercero en este nivel,
Jaramillo y Nicks ganan en 20% de sus intentos juntos.
Selecciones: 4-3-1
6ta carrera
5- Tu Exageres de 5-2 en la distancia y se mantiene bien en
cancha. Clement tiene 22% de efect. de ganar seguido.
7- Diamond Mint cada vez lo hace mejor sobre grama, y
Klesaris tiene 19% de efectividad en este tipo de carrera.
2- Zeus Odin siempre llega cerca en los 5F, Navarro tiene
24% de efect. en sprints sobre grama y 23% con Jaramillo.
Selecciones: 5-7-2 (Fuera de la grama: 6-7-11-2)

9na carrera
6- Delta Bluesman ganador selectivo en la distancia, Navarro
tiene 27% en sprints. Ha trabajado muy bien para su regreso.
5- Unbridled Outlaw de 2-1 en el recorrido, ha corrido en
agrupaciones exigentes. 26% para Sáez y Romans.
1- Abounding Legacy batallador como pocos, tres places
consecutivos, la llave Zayas-Nicks tienen 20% de efectividad.
Selecciones: 6-5-1
10ma carrera
9- Bakelite es rápido y llegó cerca ante mejores, en esta
distancia mejorará. Clement tiene 31% pasando a sprint.
1- Cabin John ha corrido bien sobre grama, está de turno en
este nivel. Rivelli 19% de efect. cuando entrena por 1ra. vez.
6- Dreaming of Jo Jo corrió aceptablemente en grama en
MSW y este grupo no es fuerte, Puede mejorar e imponerse.
2- Erre Erre mostró velocidad en su última y casi gana de
punta a punta con Miguel Vásquez. Posible sorpresa.
Selecciones: 9-1-6-2 (Fuera de la grama: 9-3-12-2)

Base para las jugadas:
7- Ship Disturber en la 1ra. carrera.
1- Aztec Sense en la 3ra. carrera.
Posible Sorpresa:
6- Dreaming of Jo Jo en la 10ma. carrera.

