Gulfstream Park, Jueves 18 de Enero de 2018
1ra carrera
1- Linda Nin de 7-2 en la distancia, excelente place en su
primer intento en GP, cerrando con fuerzas. Luis Sáez insiste.
4- Lady Coventry lo hace mejor en grama y baja de nivel,
acechará y se le puede presentar la carrera en el tramo final.
7- Grayciez Spirit destapó sensacional remate en su última
para lograr su 2do triunfo en el tiro. Montalvo guiará de nuevo.
Selecciones: 1-4-7 (Fuera de la grama: 5-4-7-8)

7ma carrera
7- Congruity está de turno desde hace tiempo, tiene un place
y un tercero en la milla. Gaffalione lleva de 5-3 con Gargan.
3- The Moment Is Now sólido su reciente place luego de
batallar todo el trayecto. Johnny V de nuevo sobre su silla.
11- Hey Howie tiene cerca una victoria, un place y dos
terceros en tres intentos en el tiro. Rematará con fuerzas.
Selecciones: 7-3-11 (Fuera de la grama: 9-7-5-3)

2da carrera
3- Gran Lucky Girl debutó ganando en GP en nivel superior,
es rápida y su último ejercicio fue un espectacular 3F en 34.4.
4- Flashing Diamond es muy consistente, sube de nivel pero
lleva de 5-2 en el recorrido y le gusta fajarse. Será enemiga.
6- Intactus de 4-2 en su corta campaña, está evolucionando
positivamente, aunque sube de nivel debe estar en la trifecta.
Selecciones: 3-4-6

8va carrera
5- Brooklyn Bobby buen tercero sobre arena. Lynch gana
19% cuando reaparece. Briseó 5F en 1:01 hace 2 semanas.
7- Driven to Compete dos terceros, el último muy cerca del
ganador. Espectacular ejercicio preparatorio de 5F en 1:00.4.
4- Mr. Atila múltiples figuraciones (4 places) en el grupo,
acechará la velocidad e intentará dar la sorpresa.
Selecciones: 5-7-4

3ra carrera
3- Solve de 5/2-2-1 en la distancia, muy cerca de ganar en
dos intentos sobre la arena de GP y Gaffalione persiste abordo.
1- Niche registra dos triunfos en la milla, perdió ante uno
superior en su última. Briseó 5F en 1:01.2. No lo subestimen.
4- Chatiment una victoria y un place en este tiro, ya ganó
con J. C. Díaz, quien lleva de 4-2 en llave con José Vélez.
Selecciones: 3-1-4

9na carrera
8- King Angelus de 5-2 en corta campaña sobre grama,
trabajó 5F en 1:01 y contará con Javier Castellano abordo.
4- Josie’s Riddle viene de perder por escaso margen, de
nuevo liviano con Alvaro Donis. Es marca obligada.
9- Forever Taken buenos sus dos intentos sobre grama,
incluyendo un triunfo. Debe rematar con efectividad aquí.
5- Seattle Treasure registra un place y un tercero en
distancia similar. Gracida tiene 20% pasando de ruta a sprint.
Selecciones: 8-4-9-5 (Fuera de la grama: 10-9-1-8)

4ta carrera
1- Malagacy retorna este veloz corredor, de 2-2 en GP y
Todd Pletcher tiene 31% cuando reaparece. Briseó 5F en 1:01.
6- Sonic Mule de 4-2 en los 6F, correrá al acecho y buscará
dar la sorpresa en la recta final. Debe completar la exacta,
3- Recruiting Ready otro cohete, de 5-3 en la distancia,
brillante su trabajo de 58.2 para los 5F hace 4 semanas.
Selecciones: 1-6-3
5ta carrera
2- Da Da Da Dude buena actuación ante uno muy superior,
es muy rápido, será difícil alcanzarlo en este nivel.
1- We take Checks tiene varios hermanos maternos
ganadores, Navarro lleva de 4-2 debutando en reclamos.
5- Cape Desiderato Trombetta tiene 23% cuando debuta en
reclamos y 20% en sprints sobre grama. Puede sorprender.
Selecciones: 2-1-5
6ta carrera
6- Montclair (IRE) es superior, ha trabajo aceptablemente
sobre arena. Servis gana 39% pasando de grama a arena.
8- Quenane 3 triunfos en sus últimas 4 salidas, perseguirá la
velocidad e embestirá en la recta final. Levy repite un 20%.
4- Moonshine Martini 16 en la trifecta en este recorrido, va
liviano, y el tren de carrera inicial puede favorecerlo al final.
Selecciones: 6-8-4

10ma carrera
10- Nile Princess ha corrido aceptablemente ante grupos
más duros, sólido ensayo de 4F en 47.4. Decidirá la carrera.
9- Proud Legacy es la velocidad de la nómina, Monterrey la
conoce bien e intentará controlar al grupo de punta a punta.
5- Voices Only en este nivel debe hacerlo bien, bien en
cancha y Panici lleva de 12-4 con Broome en GP.
3- Miss Biondetti Rae tiene un place y un tercero recientes
en la distancia que le acreditan oportunidad. Posible sorpresa.
Selecciones: 10-9-5-3 (Fuera de la grama: 10-5-9-1)

Base para las jugadas:
1- Malagacy en la 4ta carrera.
5- Brooklyn Bobby en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
5- Voices Only en la 10ma carrera.

