Gulfstream Park, Jueves 11 de Enero de 2018
1ra carrera
5- Karenina remató ferozmente en su última, está lista para
su primer triunfo. Vásquez y Crichton ganan 22% juntos.
9- Beautiful Chaos corrió bien sobre grama, en este grupo y
recorrido mejorará mucho. Sáez y Serpe tienen 31% en GP.
7- Sara’s Day positivo su único intento sobre grama en esta
distancia, en este nivel lo hará mejor. Conduce Edgar Prado.
Selecciones: 5-9-7 (Fuera de la grama: 7-11-5-8)
2da carrera
6- Jai Blue viene de imponerse en este mismo grupo, los
pupilos de Pecorano ganan seguido en 32% de sus intentos.
3- U S Soldier decepcionó en su última, muy bajado de nivel
y correrá con el descargo del aprendiz Medina. No lo olviden.
5- To Joe en este nivel lleva dos victorias, excelente ejercicio
de 5f en 1:01.1. Debe cerrar con fuerzas en la recta final.
Selecciones: 6-3-5
3ra carrera
3- Shaft of Light en la milla podrá dosificar su velocidad, luce
bajado de nivel y Navarro tiene 35% de efectividad en rutas.
8- Force retorna con buenos ejercicios, O.González tiene 25%
en rutas y 30% cuando se combina con Batista. ¡Cuidado!
7- Moon Over Montana excelente su corta campaña y corre
bien este tipo de recorrido. Rivelli tiene 28% en rutas.
Selecciones: 3-8-7
4ta carrera
3- Majestic Mist de 4-3 en la distancia, está corriendo en
gran forma.. Servis gana seguido en 32% de sus intentos.
1- R Sweet Exchange suma 4 lauros en los 5F y Jaramillo ha
estado abordo en sus últimos dos. Ziadie gana 33% en sprints.
5- Bistro Moncur tiene dos triunfos en el tiro esta pupila de
Ward, con su remate puede sacar provecho del paso inicial.
Selecciones: 3-1-5 (Fuera de la grama: 2-4-11-8)
5ta carrera
5- Alert Kitten corrió bien en su debut en esta distancia, la
dupla Ortiz-Maker tiene 21% de efect. Es indescartable.
11- Heresurlamamama ha corrido bien en sus dos
actuaciones, Belsoeur gana 23% luego de hacer un reclamo.
4- Return no llegó tan lejos en MSW, Barboza tiene 35% en
2das. salidas y lleva de 4-1 pasando de MSW a reclamo.
7- Halo’s for Dude sufrió tropiezos en su anterior y su mejor
actuación en un 4to. en esta distancia. Luce en carrera pareja.
Selecciones: 5-11-4-7 (Fuera de la grama: 11-1-7-4)
6ta carrera
1- Talk Logistics luce muy bajado de categoría, su
reaparición no fue lo esperado pero suficiente para ganar aquí.
4- Jaiden’s Best ha ganado 4 veces en la distancia, cuando
lo dejan marcar los parciales se crece y va liviano. Enemigo.

5- Aces for John de 10-3 en la milla, Barboza tiene 48^de
efect. luego que reclama a un ejemplar. Volará al final.
Selecciones: 1-4-5
7ma carrera
6- Noble Ready bien en su corta campaña, Irad Ortiz gana
25% de sus conducciones para el establo de Clement.
1- Valedictorian de 8-3 sobre grama y de 5-2 sobre la de GP,
la llave Juarez-Breen tiene 26% de efectividad en GP.
7- Conquest Hardcandy ya ha ganado en esta distancia,
tiene la velocidad y consistencia para imponerse en este nivel.
Selecciones: 6-1-7 (Fuera de la grama: 1-9-11-10)
8va carrera
1- Sonido trabajó bien 3F en 36.1, está de turno en este
grupo, habrá mucha velocidad y eso debe favorecerlo.
9- Spintalk logró buen place en este grupo y distancia, Zayas
y Nicks tienen 20% de efectividad juntos. Atropellará duro.
3- Polished Steel es rápido y Navarro gana 20% luego de
reclamar y tiene 27% de efectividad en sprints.
11- Yes Darlin está corriendo bien y luce bajado de nivel,
Sáez lleva de 11-3 con Nicholas González.
Selecciones: 1-9-3-11
9na carrera
4- Noble Indy tienen alta expectativa de él en su establo, ha
ensayado muy bien y ganó de manera impactante en su debut.
2- Mississippi ganó en buen crono para la milla en Churchill
Downs y el incremento de distancia no será problema.
5- Tap Rap Strike no pudo en evento de grado luego de
estrenarse con llamativo triunfo.Tiene un briseo de 5F en 1:01.
Selecciones: 4-2-5
10ma carrera
3- No Drinking Rules sólido place en su última, González
tiene 17% en rutas y lleva de 3-1 con Marcos Meneses.
6- Bee Quiet buen place en su última, la nómina es
vulnerable y es marca obligada con la monta de Luis Sáez.
4- Gran King of Kings mejora lentamente, Barboza tiene
23% de efectividad cuando pasa de sprint a ruta. ¡Cuidado!
1- Tweeter in Chief llegó cerca del place en su 1er. intento
en este nivel. El grupo no es fuerte y estará decidiendo.
Selecciones: 3-6-4-1

Base para las jugadas:
4- Noble Indy en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
8- Force en la 3ra carrera.

