Gulfstream Park, Viernes 5 de Enero de 2018
1ra carrera
6- Meant Tobe Mine de 4-2 en el recorrido, Zayas y
O’Connell tienen 20% de efect. juntos. Es la yegua a vencer.
4- Southern n’ Sassy 13 veces en la trifecta en 19 intentos
en los 5F. Rios gana 15% de sus montas para Antonio Sano.
7- Mojo’s Queen ha ganado dos veces en esta distancia,
Dibona lleva de 10-5 luego de reclamar y de 5-3 con Luis Sáez.
Selecciones: 6-4-7 (Fuera de la grama: 6-3-7)
2da carrera
1- Admirable Kiss corrió bien en su estreno, Ángel Rodríguez
gana un 38% cuando presenta por 1ra. vez a un reclamado.
7- Macho Blue tiene dos hermanos maternos ganadores,
Kenneally tiene 25% de efectividad debutando en reclamo.
2- Little Plumber tiene mucha velocidad y son apenas 5.5F,
montará el jinete líder en victorias del 2017: Irad Ortiz Jr.
Selecciones: 1-7-2
3ra carrera
5- Miss Munnings corrió bien contra los machos, tiene un
place y un tercero en la distancia. Cerrará con fuerzas al final.
1- Fast Mama tiene cerca un triunfo, Brown gana 20% de sus
intentos cuando coloca gríngolas y 35% con Tyler Gaffalione.
3- Peace Front otra que está de turno, Brown tiene 42% de
efect. cuando pasa de MSW a reclamo y 25% con Castellano.
Selecciones: 5-1-3 (Fuera de la grama: 4-5-7)
4ta carrera
1- Moonshine Promise de 18-8 en la milla, buen tercero en
el Claiming Crown Glass Slipper, será complicado derrotarla.
7- Amaluna corre muy bien esta distancia (8 victorias), va
liviana y debe rematar con mucha fuerza en la recta final.
5- Battle Tale registra 4 en el tiro, briseó 5F en 1:00.2, es
marca obligada para todas las jugadas exóticas.
Selecciones: 1-7-5
5ta carrera
7- Magic Gus tiene 6 hermanos maternos ganadores, pedigrí
para correr sobre grama y contará con Luis Sáez abordo.
6- Scribe del poderoso establo de Wesley Ward quien tiene
24% con debutantes en reclamo. Trabajó 5F en 1:01.4.
5- Blue Chip Prospect tres places consecutivos, Cibelli tiene
29% en 2das salidas luego de reaparecer. Briseó sobre grama.
2- Rider of the Blue bien trabajado para su estreno este hijo
de Uncle Mo. Casse tiene 19% en llave con Gaffalione.
Selecciones: 7-6-5-2 (Fuera de la grama: 2-5-7-6)
6ta carrera
6- Bordini el paso de la carrera luce favorable para su
remate, el descargo del aprendiz Álvaro Donis será decisivo.
2- Izzy the Warrior se acercó mucho en este nivel y lleva de
3-1 sobre la arena de GP. Trabajó 5F en 1:01.3.

3- Visionary Ruler es muy rápido y suma seis victorias en la
distancia, Navarro tiene 27% de efectividad en sprints.
Selecciones: 6-2-3
7ma carrera
4- For the Gipper tres places consecutivos incluyendo uno en
este recorrido, De La Cerda tiene 29% de efect. en el meeting.
2- Ride On Faith tiene varias actuaciones que le acreditan
mucha oportunidad, su ejercicio fue muy bueno: 4F en 47.3.
1- Blake’s Lucky Star retorna bajado de nivel, Romans tiene
29% de efect. cuando reaparece y 26% con Sáez en GP.
Selecciones: 4-2-1
8va carrera
1- Last Kiss esta es su distancia, correrá cerca de la velocidad
y no será fácil contener su rush. Trabajó 3F en 36.3.
5- Working Carol K le rinde mucho a Jaramillo: un triunfo y
dos places, será la que más correrá con más duro al final.
7- Murray’s Girl disputará la punta desde el vamos, buen
place en su última con Montalvo y ensayó 5F en 1:01.
Selecciones: 1-5-7
9na carrera
3- La Piu Bella respaldada por un poderoso pedigrí, Ward
tiene 24% con debutantes en reclamos. Ejercitó 5F en 1:01.
1- Closet the Deal está llegando cerca y parece la más veloz
del grupo, Intentará imponerse de extremo a extremo.
4- Newmans Fast Girl lo ha hecho bien en tres intentos,
incluyendo un place. Se hará sentir en la recta final.
Selecciones: 3-1-4 (Fuera de la grama: 2-3-5-1)
10ma carrera
4- Driven by Thunder reclamado de regreso por Pletcher, ha
corrido bien sobre grama y 30% para el dúo Pletcher-JohnnyV.
9- Mai Ty One On ha corrido bien contra mejores, Cibelli
tiene 29% luego de reaparecer y 19% en llave con Lezcano.
1- Thoristic dos triunfos seguidos con Zayas, el último reveló
su gran forma. Trabajó de mantenimiento de 3F en 37.3.
7- Without Remorse es muy consistente y la contienda es
muy pareja, se le puede presentar la carrera al final.
Selecciones: 4-9-1-7 (Fuera de la grama: 4-9-6-2)

Base para las jugadas:
1- Moonshine Promise en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
6- Bordini en la 6ta carrera.

