Gulfstream Park, Lunes 15 de Enero de 2018
1ra carrera
5- My Masterpiece retorna a la distancia donde ha triunfado
y con la monta de Camacho, quien la guio a sus dos éxitos.
6- Schianti veloz hija de Distorted Humor, Ward tiene 26%
cuando corre por 1ra. sobre grama y 24% con Jiménez.
9- Our Girl Abby es rápida y corrió bien sobre grama en
niveles muy competitivos. Maker gana 21% cuando reaparece.
Selecciones: 5-6-9 (Fuera de la grama: 6-9-4-7)

7ma carrera
7- Dynamic War de 2-1 en distancias similares, bien en
cancha y Danny Gargan tiene 21% pasando de ruta a sprint.
6- Prado Vision corrió bien en un nivel superior, su remate es
temible ante esta nómina. Romans gana 22% en reclamos.
3- Ragazza Di Papa corrió bien ante corredores más fuertes,
Walder tiene 15% de efect. cuando entrena por 1ra. vez.
Selecciones: 7-6-3 (Fuera de la grama: 6-2-1-5)

2da carrera
7- Paynter’s Boy lo hizo bien en MSW sobre arena, briseó 4F
en 48.1. Dibona tiene de 12-6 luego de reclamar un ejemplar.
2- Agujero registra dos places en el recorrido, baja de nivel y
sus rivales no son tan fuertes. Su remate será efectivo aquí.
3- Jail House retornó con aceptable figuración, Sáez gana el
24% de sus montas para Romans en GP. No lo subestimen.
Selecciones: 7-2-3

8va carrera
6- Majestic Kindness su único triunfo fue un galope en esta
distancia, con Nik Juarez, sobre la arena de GP. Indescartable.
1- Boston Mine batalló de principio a fin en su reciente
actuación en la milla, el grupo es flojo y se puede crecer.
4- Beautiful Ally tres places consecutivos, perseguirá el paso
de la carrera y estará decidiendo esta muy pareja contienda.
3- Hana’s Dream es ganadora en el recorrido, tiene
velocidad y va liviana, si retoma condición es muy peligrosa.
Selecciones: 6-1-4-3

3ra carrera
1- Heavenhasmynikki se estrenó con cómoda victoria, su
último ejercicio 5F en 1:00.4 la dejó lista para repetir.
3- Toni Ann’s Miracle está corriendo muy bien y lleva de 4-3
en la distancia y sus 3 triunfos con Edgard Zayas abordo.
6- Florida Fuego no pudo en su última pero tiene calidad y
puede recuperarse ante estas rivales. Trabajó 5F en 1:01.2.
Selecciones: 1-3-6
4ta carrera
4- Cautions Giant dos victorias al hilo, Jaramillo se mantiene
sobre su silla y la dupla Jaramillo-Barboza tiene 33% de efect.
5- Rhythm Park de 6-2 en el recorrido, Maker tiene 21%
luego de reaparecer a sus pupilos y 22% en llave con J.Ortiz.
2- He’s Got Talent de 4-2 en los 7F, es muy veloz y los
pupilos de Navarro ganan seguido en 35% de sus intentos.
Selecciones: 4-5-2
5ta carrera
1- Waldi en su última quedó de turno, D’Angelo tiene 17% en
carreras sobre grama y lleva de 2-1 en llave con José Ortiz.
9- Freudian Fall está de turno en este nivel, Miguel Vásquez
sacará máximo provecho a su remate. Contendor de peso.
3- Smarter regresó llegando muy cerca, debe marcar el paso
de la carrera y tratará de imponerse de extremo a extremo.
Selecciones: 1-9-3 (Fuera de la grama: 1-4-7-6)
6ta carrera
9- Particularity ha corrido bien sobre grama ante superiores,
Nicks tiene 17% pasando a arena y 19% con Gaffalione en GP.
4- Puertorican Style en este nivel y sobre arena lo hará
mucho mejor, Luis Sáez tiene 16% de efect. con Philip Serpe.
10- El Guerrero Azteca buen place en su última, va liviano
con el aprendiz Donis y debe decidir está floja contienda.
Selecciones: 9-4-10

9na carrera
10- Glory to Kitten lleva de 3-3 en GP. Luce bajada de nivel,
Gargan tiene 25% de efectividad cuando reaparece.
7- Arthemisa su remate será difícil de contener en esta
distancia, la llave Batista-González tiene29% de efectividad.
6- Zeven está corriendo muy bien, ejercitó 5F en 1:02.4, José
Ortiz intentará marcar el paso y ganar de punta a punta.
1- Ready for Summer de 2-1 en la milla, José Lezcano le
sacará máximo provecho. Es muy consistente sobre la grama.
Selecciones: 10-7-6-1 (Fuera de la grama: 6-4-1-3)
10ma carrera
7- Black Sea (FR) es buena corredora, baja de nivel y la
combinación Castellano-Brown tiene 24% de efectividad.
1- Baltic Art (GER) de 4-3 en la distancia y de 2-1 en GP,
viene de ganar con Joel Rosario. Será enemigo.
2- Classic Covey tiene un remate muy poderoso, William
Mott tiene 15% en Allowances. Será la que más corra al final.
Selecciones: 7-1-2 (Fuera de la grama: 4-9-3-8)
11ra carrera
9- Samurai’sfirstlady posee velocidad y en este nivel no
será fácil desplazarla. Casse tiene 18% de efect. en sprints.
8- Barbados Kitten tiene tres place en distancias similares a
esta, Saffie Joseph gana 39% luego que reclama un ejemplar.
(15)- Run Blondie Run elegible. Está de turno en este nivel.
4- Mo’s Ginny ha llegado cerca en niveles exigentes, Fawkes
tiene 21% pasando de ruta a sprint y 32% con Gaffalione.
Selecciones: 9-8-(15)-4 (Fuera de la grama: 15-7-14-1-5)
Base para las jugadas:
9- Samurai’sfirstlady en la 11ra carrera.

