Gulfstream Park, Domingo 7 de Enero de 2018
1ra carrera
5- Dra. Padilla se acercó en este nivel, Vélez tiene 31%
pasando de sprint a ruta y 32% en distancias de ruta,
1- Lil Bay Corvette ha mejorado y pareciera en la milla
podrá desarrollar mejor su remate. Vásquez monta de nuevo.
8- La Nena de Papa ha mostrado buen remate, CorderoLópez gana 19% cuando pasa de velocidad a ruta. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-1-8

7ma carrera
2- Whoop Ti Do lleva de 5-2 sobre la arena de GP, en este
nivel será complicado contenerlo en la recta final.
1- Little Matt ganó de manera aplastante en su última en
esta distancia, el dúo Jaramillo-Barboza tiene 34% de efect.
6- Heliodoro el atropellador de la nómina, tiene una victoria
con Juarez, en este nivel su remate será mucho más efectivo.
Selecciones: 2-1-6

2da carrera
7- Carbon Data lo ha hecho bien en su campaña, Brown
tiene 27% cuando reaparece y 20% cuando coloca gríngolas.
1- Harlan’s Hunch rompió el maiden con contundencia, se
mantiene en forma (4F en48) e Irad Ortiz repite en su silla.
3- Snag corrió bien en niveles más competitivos, Brendan
Walsh gana un 19% cuando reaparece y 24% en reclamos.
Selecciones: 7-1-3 (Fuera de la grama: 5-4-7)

8va carrera
7- Pass It On corrió aceptablemente contra superiores,
McGaughey gana un 29% cuando coloca lasix por 1ra. vez.
1- Reversethedecision hija del destacado Scat Daddy,
Brown gana 20% con sus debutantes en milla y 25% en MSW.
9- Jasmine’s Gem excelente place en su anterior, mostró
velocidad en su anterior y Edgard Zayas repite sobre su silla.
4- I’m Pretty Strong debuta con excelentes briseos: 4F en
47.3 antes 5F en 59.3. DePaz tiene 31% en primeras salidas.
Selecciones: 7-1-9-4 (Fuera de la grama: 3-8-1-10)

3ra carrera
8- Night Rythm está amenazando con un nuevo triunfo,
posee velocidad y el recorrido corto lo favorece. Indescartable.
3- Illustrious Son bajado de nivel y distancia. Puede imponer
su rapidez a esta débil nómina. Zayas lo conoce bien.
7- Uncle Tbone lo ha hecho bien en este recorrido en arena,
en este nivel tan flojo debería decidir la contienda.
Selecciones: 8-3-7
4ta carrera
4- Bestinthebusiness tremendo pedigrí, todos sus hermanos
maternos son ganadores. 17% para José Ortiz y McGaughey.
1- Alter Moon casi gana de punta a punta en su debut,
correrá más relajada en los 7F. Buen ensayo de 5f en 1:00.4.
5- Cheeky Cherub buen place en su estreno, Kenneally tiene
23% en 2das. salidas y 21% cuando reaparece a sus pupilos.
Selecciones: 4-1-5
5ta carrera
8- Ventina de 3-2 en el recorrido, se ha mostrado dominante
en este nivel y 38% de efect. tiene la dupla Juarez-Joseph Jr.
2- Roll It Gal 15 veces en la trifecta en la milla, López tiene
de 7-2 cuando entrena por 1ra vez y 14% de efect. en rutas.
7- Roraima corre bien la distancia, está llegando cerca y debe
poner su número en la trifecta con tpda seguridad.
Selecciones: 8-2-7
6ta carrera
2- Competitive Balance ha ensayado bien y Brown gana con
20% de sus debutantes y 30% en llave con José Ortiz.
1- Pounds to Pennies ha evolucionado positivamente y tiene
3 segundos consecutivos. Mott tiene 16% de efect. en sprints.
7- Battle Flag linajuda hija de War Front con campaña en
Francia, Chad Brown tiene 28% en 1ras. salidas en USA.
Selecciones: 2-1-7 (Fuera de la grama: 8-10-6-2)

9na carrera
8- Lunaire ha llegado muy cerca en niveles muy duros, en
este grupo su atropellada será muy efectiva con Castellano.
4- Attribute es muy veloz, llegó cerca en su primer intento en
grama, en este nivel será fuerte contendor. Briseó 4F en 48.2.
6- Tipsy Kitten ganó con mucha autoridad en su última,
David Fawkes tiene 19% en rutas y 28% en allowances.
5- Creative Courage tuvo tropiezos en su última, tiene 3
sólidas actuaciones sobre grama. Ensayó 5F en 1:00.3.
Selecciones: 8-4-6-5 (Fuera de la grama: 9-8-4-7)
10ma carrera
11- Bama Bound de 15-8 en la distancia, perseguirá la
velocidad y tratará de adueñarse del evento en el tramo final.
6- Powerline es veloz e intentará escaparse de nuevo con
Donis y ganar de extremo a extremo. Es marca obligada.
3- Lifes Reward ha ganado 5 veces en el recorrido, habrá
mucha velocidad y destapará su remate en el tramo final.
Selecciones: 11-6-3
11ra carrera
2- American Halo olviden sus dos últimas sobre fango, tiene
dos buenos places en la grama de GP. Es la potra a vencer.
11- Baylor ha llegado muy cerca en todas sus apariciones
sobre grama, Zayas gana 15% de sus intentos con Gold en GP.
4- Michelle’z Laugh amenazó en su más reciente, Vitali tiene
26% en carreras sobre grama y 18% en reclamos.
7- Helen Hayes corrió aceptablemente en arena, Rivelli tiene
de 8-2 pasando a grama y 20% en carreras sobre grama.
Selecciones: 2-11-4-7 (Fuera de la grama: 7-2-1-10)
Base para las jugadas:
2- Whoop Ti Do en la 7ma carrera.

