Gulfstream Park, Lunes 1ro. de Enero de 2018
1ra carrera
7- Don’t Talk Back es superior y es la velocidad, la han
trabajado bien y es ganadora en la milla aunque sobre grama.
6- Boston Mine su triunfo fue sobre arena, Miguel Vásquez
gana 19% de sus intentos con Ronald Spatz.
2- Starship Impulse tiene un place y un tercero en el
recorrido, Luis Sáez insiste sobre su silla. No la olviden.
Selecciones: 7-6-2

7ma carrera
4- Dreaming of J C corrió ante superiores, en este nivel va a
mejorar y ha trabajado muy bien: 4F en 47.2 y 5F en 1:01.2
9- El Guerrero Azteca está amenazando en este nivel desde
hace tiempo, debe aprovechar el descargo de Álvaro Donis.
5- Dramaturgo mejoró en su más recientes sobre arena,
ante esta nómina debe poner su número en la trifecta.
Selecciones: 4-9-5

2da carrera
9- Takeittotheedge ha militado en grupos selectivos y luce
muy bajado de nivel. Sáez y Romans ganan 22% juntos en GP.
6- Dependable Phil está de turno en este nivel, debe correr
colocado y no será fácil contenerlo. Ortiz guiará para Walder.
3- Smart Return siempre atropella duro, esta nómina es
vulnerable y puede dar la sorpresa en la recta final.
Selecciones: 9-6-3 (Fuera de la grama: 9-6-1)

8va carrera
2- Freudian Fall viene de un cercano place en esta distancia
quedando de riguroso turno. Meneses repite en la silla.
5- Deneb tuvo tropiezos en su última, va a rematar con
fuerzas. José Ortiz tiene de 6-3 combinado con Liz Dobles.
8- Crime Dog reaparece, enfrentó a buenos corredores a
principios de año.Simon tiene 27% pasando de rutas a sprints.
4- Visions of You tiene un buen 3ro en el recorrido y anda en
forma. Joel Rosario y Fernando Abreu llevan de 6-3.
Selecciones: 2-5-8-4 (Fuera de la grama: 4-8-6-3)

3ra carrera - The Abundantia
3- Brandy’s Girl es especialista en los 5F (de 8-3) en GP,
ensayó 4F en 47.4 antes 4F en 46, es marca obligada.
6- Touch of Bling corre muy bien el tiro, Michael Maker tiene
22% cuando reaparece y 20% con Luis Sáez en GP.
2- Attyia de 3-2 en el recorrido, es buena corredora. Navarro
retorna bien a sus pupilos y tiene 25% en sprints en grama..
Selecciones: 3-6-2 (Fuera de la grama: 4-3-1)
4ta carrera
5- Titochip ganó con mucha contundencia, Sáez se mantiene
abordo y su victoria fue muy reciente y puede repetir.
4- Fortune Cookie ha mostrado disposición para rematar en
distancias cortas. Mott gana 16% cuando coloca gríngolas.
3- Felix in Fabula buen triunfo sobre arena en los 7F,
Clement gana seguido un 22% y 23% en llave con Gaffalione.
Selecciones: 5-4-3
5ta carrera
2- Rogue Patriot está de turno, el grupo es flojo y Nik Juarez
lleva de 9-3 cuando monta para Gary Gullo.
5- Hard Way Winner es este nivel va a mejorar mucho,
parece el más rápido del grupo. Intentará escaparse en punta.
6- Demand Ransom baja abruptamente de nivel, Rivelli tiene
19% pasando de ruta a sprint y tiene 27% sobre arena.
Selecciones: 2-5-6
6ta carrera
1- Charlie Mops de 2-1 en la distancia, tiene tres ajustados
places bajo con Zayas, marcará el paso y se puede crecer.
3- Mohican tiene un buen remate y el incremento de
recorrido debe beneficiarlo. Trabajó 5F en 59.3.
8- Shahroze (IRE) ha corrido muy bien en USA, Motion tiene
19% cuando reaparece y 18% combinado con John Velázquez.
Selecciones: 1-3-8 (Fuera de la grama: 8-5-6-3)

9na carrera – The Janus
5- Hogy 15 veces en la trifecta en 19 intentos en la distancia,
el dúo José Ortiz- Michael Maker tiene 24% de efectividad.
4- Sucessful Native tiene 6 victorias en los 5F, los pupilos de
Aubrey Maragh repiten en 24% de sus intentos. Enemigo.
7- Flashaway tiene un excelente remate corto en la distancia,
será el que más correrá al final. 21% para Leparoux-Casse.
Selecciones: 5-4-7 (Fuera de la grama: 4-1-5)
10ma carrera
7- Loya es la velocidad de la carrera y tiene de 7-3 en
distancias similares. Le rinde mucho a Nik Juarez.
1- Furiosa de 6-2 en distancias similares, los entrenados por
Jane Cibelli ganan seguido en 20% de sus intentos.
6- Fearless Princess es muy consistente, Víctor Barboza Jr.
tiene 35% de efectividad en lo que va del Championship Meet.
3- Huaquechula corre bien esta distancia y lleva de 13-5
sobre la grama de GP. Sáez-Levy tienen más de 30% de efect.
Selecciones: 7-1-6-3 (Fuera de la grama: 7-2-9)
11ra carrera
1- Lady Blessings muy bajada de nivel, llegó cerca ante
mejores. Brendan Walsh tiene 27% en sprints en grama.
9- Silverado Mist lo ha hecho bien en MSW, Mott tiene 26%
cuando pasa de MSW a reclamo y 24% con José Ortiz.
3- Nothins Free tiene un place en la distancia, está
evolucionando y Montalvo gana 16% en llave con Dwoskin.
Selecciones: 1-9-3 (Fuera de la grama: 1-9-3-2)
Base para las jugadas:
1- Lady Blessings en la 11ra carrera.
Posible Sorpresa:
3- Huaquechula en la 10ma carrera.

