Gulfstream Park, Sábado 6 de Enero de 2018
1ra carrera
11- Little Baltar 4 victorias en distancias similares, ya triunfó
con Juarez y Joseph tiene 24% de efect. de ganar seguido.
10- Fan Base ha tomado un 2do. aire en su campaña, ahora
gana atropellando con fuerzas y lleva 2 en fila con Vázquez.
4- Megeve muy bien en su regreso, es superior a este grupo,
ensayó un sólido 5F en 1:01.4. No debe ser subestimado.
Selecciones: 11-10-4 (Fuera de la grama: 12-4-8-7)

7ma carrera – The Kittens Joy
5- Fast Boat ganó como un campeón en su última, con
impresionante remate. Clement tiene 20% en Stakes.
1- Flameaway ganador de grado, llegó cerca en la BC
Juvenile Turf,la llave Leparoux-Casse tiene 17% de efectividad.
7- Speed Franco es tremendo corredor, posee velocidad y
consistencia. Si lo dejan correr libre adelante se puede crecer.
Selecciones: 5-1-7 (Fuera de la grama: 1-2-8-5)

2da carrera
7- Royal Holiday lo ha hecho bien ante rivales más
exigentes, posee velocidad y Ward tiene 21% reapareciendo.
6- Cometin todas las corre bien y es ganador en el recorrido,
correrá al acecho y rematará en la recta final. Enemigo.
2- Flying Liberty le tienen en alto concepto, de 1-1 en el tiro
y trabajó de manera excelente: 5F en 1:01.2.
Selecciones: 7-6-2 (Fuera de la grama: 7-6-4-8)

8va carrera
6- Life’s a Parlay costoso hijo de Uncle Mo que presenta
Pletcher quien gana con 27% de sus debutantes.
12- Apostle su madre ha producido buenos corredores. Tiene
buenos briseos: 5F en 1:00.1 y 6f en 1:14. Es indescartable.
10- Orbed aceptable debut, ensayó 5F en 1:01, Jerkens tiene
19% sobre arena y 23% en llave con José Ortiz.
11- Honig tiene buenos hermanos maternos, hace dos
semanas ejercitó 5F en 1:01.3 y no puede ser olvidado.
Selecciones: 6-12-10-11

3ra carrera - The Limehouse
5- Empire Power está evolucionando, es rápido y debe
presionar el paso. Zayas gana 19% de sus intentos con Sano.
3- Piven ha mostrado calidad en sus 4 actuaciones, ensayó de
manera llamativa sobre la pista de GP: 4F en 46.2.
2- Aequor es buen potro este veloz hijo de Flatter, intentará
controlar la velocidad temprano y crecer adelante.
Selecciones: 5-3-2
4ta carrera
3- What Power ha llegado cerca ante mejores, en este nivel
será difícil derrotarlo. Vitali tiene 26% de efect. sobre grama.
10- Modern Tale es batallador, tiene un triunfo y un place
con José Ortiz y Ortiz lleva de 7-4 en llave con Liz Dobles.
11- Bold Animaux de 12-5 en distancias similares, Attard
gana 18% luego de reaparecer. Monta el líder Luis Sáez.
Selecciones: 3-10-11 (Fuera de la grama: 12-6-7-3)
5ta carrera - The Glitter Woman
7- Elevenses invicta del establo de Jerkens quien repite en
27% de sus intentos. Ejercitó 5F en 1:01.4 antes en 1:01.
2- Others Will Follow debutó mostrando mucha calidad,
briseó 5F en 1:00 y Pilotti gana seguido un 27%.
4- Cicatrix otra que ganó mostrando calidad, ha ensayado
para ganar: 5F en 1:01.3 antes 5F en 1:00.1.
Selecciones: 7-2-4
6ta carrera
4- Slot Receiver tiene hermanos destacados, Goldberg tiene
19% de efectividad con sus debutantes y de 1-1- con Zayas.
10- Funny Duck está evolucionando rápidamente y quedó de
turno en su última. El dúo Arnold-Lezcano tiene 26% de efect.
11- The Presidency corrió aceptablemente en la distancia,
Jerkens tiene 20$% en rutas y lleva de 2-1 con Sáez en GP.
9- Preacher Power su madre fue selectiva, briseó 5F en
1:01.2.Kenneally lleva de 4-1 en 1ra. salidas en milla o más.
Selecciones: 4-10-11-9 (Fuera de la grama: 4-3-10-6)

9na carrera - The Ginger Brew
2- Golden Orb corrió muy bien en velocidad en pista pesada,
Clement tiene 32% de ruta a sprint y 24% con Gaffalione.
6- Malibu Saint posee una fuerte atropellada, debe volar en
la recta final. Sáez y Maker tienen 20% de efect. en GP.
9- Delamar muy bien en su corta campaña, ha trabajado de
manera sensacional: 4F en 47, antes 5F en 59.
3- Closer Still (IRE) hija del recordado So You Think, tiene
calidad y la dupla Lezcano-Casse tiene 22% de efect. en GP.
Selecciones: 2-6-9-3 (Fuera de la grama: 2-6-8-10)
10ma carrera - The Mucho Macho Man
5- Santiamen pedigrí para distancias de aliento, correrá más
relajado y eso potenciará más su remate. Briseó 5F en 1:01.
6- Mask ganó con contundencia en Belmont Park, Brown gana
seguido un 29% de sus intentos y tiene 25% en Stakes
3- Dak Attack invicto en 2 salidas, ensayó 5F en 59 y antes
1:00.4, presionará con fuerzas en el tramo final.
Selecciones: 5-6-3
11ra carrera
10- Going to the Beach mejoró mucho sobre grama, De La
Cerda tiene 22% en carreras de ruta y 29% en llave con Sáez..
1- Crown to the Gold atropelló duro en su anterior, Jorge
Ruiz se mantiene sobre su silla y la distancia luce favorable.
2- Armchair Jockey no pudo en MSW, Maker tiene 24%
cuando pasa de MSW a reclamo y 22% con José Ortiz en GP.
Selecciones: 10-1-2 (Fuera de la grama: 13-1-9-4)
Base para las jugadas:
5- Fast Boat en la 7ma carrera – The Kittens Joy
Posible Sorpresa:
9- Preacher Power en la 6ta carrera.

