Gulfstream Park, Viernes 19 de Enero de 2018
1ra carrera
4- Oroscopo posee mucha velocidad y escoltó a un potro
superior en su anterior. Jaramillo y Casse tienen 26% de efect.
1- Nepthene su debut fue excelente en recorrido similar,
Arnold tiene 33% de efectividad en sprints sobre grama.
5- Thunder’s Honor dos buenos places sobre arena con
excelentes ratings, si se adapta a la grama será fuerte rival.
Selecciones: 4-1-5 (Fuera de la grama: 5-4-2-6)
2da carrera
7- Moonlight Bandit de 6-3 en la milla y en este nivel tiene
un triunfo con extrema contundencia. Ensayó 4F en 48.
6- Promete está corriendo muy bien, podría ganar de punta a
punta de nuevo. Zerpa gana seguido 30% de sus intentos.
3- El Ciclon ha ganado en sus últimos dos intentos sobre
arena, ambos con Luis Castillo abordo. Tratará de sorprender.
Selecciones: 7-6-3
3ra carrera
4- Inverted hijo de Gemologist que se estrena en débil
agrupación. Kenneally gana 24% cuando debuta en reclamos.
2- Loki’s Revenge se estrena con buenos ensayos: 5F en
1:01.3 antes en 1:01.4.Fawkes tiene 24% con sus debutantes/
6- Gio Dude lo hizo aceptablemente en MSW, Servis tiene
26% cuando reaparece y 30% pasando de MSW a reclamo.
Selecciones: 4-2-6
4ta carrera
1- Transistor tiene un buen place en la milla, Jaramillo gana
24% de sus intentos con Stanley Gold. Marca obligatoria.
9- Hyndford buen estreno sobre grama, Pletcher tiene 33%
en 2das. salidas y 26% de efect. pasando de grama a arena.
5- Southeast no lo hizo mal en su debut luego de una partida
lenta, el incremento de distancia debe resultar favorable.
Selecciones: 1-9-5
5ta carrera
3- Tropicality es rápida y tiene un place en dos intentos en
grama, en esta distancia no será fácil doblegarla.
2- So Fresh suma dos places en recorridos similares,
Vaccarezza tiene 21% en MSW y Lezcano insiste en la silla.
6- Smarty Smart ha llegado cerca en tres salidas sobre
grama, Trombetta tiene 21% pasando de ruta a sprint.
5- Souper Striking es rápida y presionará el paso de la
carrera desde temprano. Irad Ortiz lleva de 6-2 con Trombetta.
Selecciones: 3-2-6-5 (Fuera de la grama: 6-5-2-8)
6ta carrera
4- R Next Roll de 2-1 en los 6F, su triunfo fue muy
dominante y Ziadie tiene 32% en sprints y gana seguido 25%.
8- Starship Reina está corriendo bien y Navarro tiene 21%
luego de reclamar a un ejemplar y 25% con Jaramillo.

7- Competitive Player tiene 5 victorias en el recorrido,
ensayó 4F en 48.2. Irad Ortiz lleva de 3-3 con Navarro.
Selecciones: 4-8-7
7ma carrera
8- Miss Sophia’s Star llegó 3ra. muy cerca en su última,
Pletcher tiene 25% en sprints y 33% en llave con Johnny V.
5- Copan excelentes sus últimos dos briseos: 4F en 48.3
antes en 48.2. Castellano lleva de 2-1 con Leo Azpurua Jr.
1- Dance Rhythms corrió bien en MSW, Romans tiene 22%
de efect. en sprints y 29% combinado con Luis Sáez.
7- Ella Brown hace su 1ra. salida ante rivales vulnerables,
Nicks tiene 21% con sus debutantes y 18% con Edgard Zayas.
Selecciones: 8-5-1-7
8va carrera
1- Mo Bourbon de 6-2 en el tiro, buen tercero en su más
reciente y José Ortiz lleva de 11-4 cuando monta para Dobles.
8- Fueledbydrama tiene un fuerte remate, correrá de menos
a más y será el que más corra en la recta final. Es peligroso.
6- Legacy Azteca 2 triunfos y 4 places en los 6F, su trabajo
de 3F en 36 refleja recuperación. No debe ser subestimado.
Selecciones: 1-8-6
9na carrera
1- Nonna Bella Es veloz y tiene calidad., Pletcher tiene 31%
de efect. cuando reaparece a sus pupilos. Johnny V la prefiere.
4- Spice Lady viene de ganar con contundencia, briseó 4F en
48.4 y Pletcher gana seguido en 23% de sus intentos.
7- Miss Kentucky de 4-2 en la distancia, es rápida, intentará
controlar el paso de la carrera. Debe estar en la trifecta.
Selecciones: 1-4-7
10ma carrera
9- Spicy Nelly versátil corredora, está de turno luego de dos
places seguidos, acechará la velocidad y será difícil contenerla.
6- Fabriana regresó corriendo bien, Rivelli tiene 28% en
2das. salidas luego de reaparecer. Debe rematar con fuerzas.
11- Baby Alidett corrió bien ante un grupo muy duro, si
evoluciona más podría ser dar una tremenda sorpresa.
Selecciones: 9-6-11 (Fuera de la grama: 9-12-11-1)

Base para las jugadas:
4- R Next Roll en la 6ta carrera.
1- Nonna Bella en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
6- Legacy Azteca en la 8va carrera.

