Gulfstream Park, Sábado 13 de Enero de 2018
1ra carrera
3- Another Softball tiene dos places en esta distancia, sus
rivales son débiles y parece listo para su primera victoria.
8- Family Justice está amenazando, atropelló bien con Luis
Sáez. Registra dos segundos en el recorrido. Enemigo de peso.
7- Iranistan aceptables sus dos carreras en nivel más
competitivo, ante esta nómina es muy peligroso. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-8-7 (Fuera de la grama: 8-3-10-9)
2da carrera
8- Set Me Up ha mostrado disposición para la distancia, baja de
nivel y su último ensayo fue muy bueno: 4F en 48.1.
1- One of a Kind muy cerca de ganar en su anterior, Maker tiene
21% de efectividad en la grama y 20% con Gaffalione.
9- Slaimy falló en su anterior, pero es ganador en el tiro, Rasharn
Creque gana 20% luego de reclamar a un ejemplar.
Selecciones: 8-1-9 (Fuera de la grama: 14-1-3-13)
3ra carrera
7- As It Happens buen place en su primer intento en arena a
pesar problemas en la partida. Es el caballo a vencer aquí.
3- Two Seventy One enfrenta a débil grupo y ha ejercitado bien.
De La Cerda lleva de 11-4 con debutantes en reclamo.
1- Uncle Mace buen tercero en su anterior, tratará de controlar
la punta desde la partida y crecerse.
Selecciones: 7-3-1
4ta carrera
10- Neoclassic 9 veces en la exacta en esta distancia y baja de
nivel, ha trabajado muy bien y atropellará con fuerzas.
9- Laythatpistoldown el más ganador en el recorrido, sobre
pista rápida será complicado superarlo. Briseó 5F en 1:01.4.
3- Boss Man es batallador y lo ha hecho bien ante mejores,
Juarez gana 19% combinado con Servis. No lo olviden.
Selecciones: 10-9-3 (Fuera de la grama: 12-7-13-9)
5ta carrera
7- Stroll Action olviden su última, en este nivel y sobre arena
estará decidiendo la contienda. Ejercitó 4F en 48.2.
8- Salta Rita casi gana en su anterior, Miguel Vásquez repite
sobre su silla y tiene 14% de efectividad con José Garoffalo.
6- Total Treasure se fajó en su última, el recorte de distancia la
beneficia. Presionará temprano y estará decidiendo.
Selecciones: 7-8-6
6ta carrera
4- Mucho Prospect ganó con mucha contundencia en los 6F, se
mantiene bien en sus ejercicios y es indescartable.
5- Teenacity Zip veloz hijo de City Zip, en este grupo y si se
adapta a la arena de GP debe realizar un buen papel.
7- Star Juancho ganó con autoridad, tiene velocidad y ha
evolucionado de manera muy positiva. Puede repetir.
Selecciones: 4-5-7
7ma carrera
11- Raising the Flag hermano completo de la selectiva Actress,
Servis tiene 29% con sus debutantes y 28% en sprints.
8- Magnun Moon su madre ha producido buenos corredores.
Pletcher tiene 26% en 1ras. salidas. Briseó 5F en 1:00.3.

6- Dirty buen place en la distancia, Englehart tiene 20% cuando
reaparece. Y 20% cuando sus pupilos corren con gríngolas.
5- Under a Spell excelente pedigrí y sólidos trabajos: 4F en 48.1,
5F en 1:01 entre otros. Alan Goldberg gana 18% debutando.
Selecciones: 11-8-6-5
8va carrera
8- Abbot corre bien esta distancia y lleva de 3-1 en GP, en este
nivel será fuerte contendor. 23% para el dúo Gaffalione-Clement.
7- Sound Values sus dos triunfos en este recorrido, viene de
excelente actuación en este nivel y Jaramillo repite abordo.
10- Uncle B buen place en su anterior. Estará en la pizarra.
Selecciones: 8-7-10 (Fuera de la grama: 5-6-10-12)
9na carrera – The Marshua’s River Gr.III
8- Dream Dancing brillante corredora de Casse, de 6-3 en la
distancia su atropellada será complicada de contener aquí.
5- Gianna’s Dream de 5-4 en la distancia. Briseó 5F en 1:01.4.
4- Abbreviate posee un buen remate, debe hacerlo bien en el
tiro, Rosario gana 30% de sus montas con Chad Brown..
Selecciones: 8-5-4 (Fuera de la grama: 5-7-6-1)
10ma carrera
13- Vinnardini de 7-3 en el recorrido y viene de contundente
victoria. Rivelli gana seguido en 32% de sus intentos.
14- Starship Apollo aguerrido corredor, siempre corre bien y
será el que más corra en la recta final con Juan Carlos Díaz.
6- Strong Composition 10 veces en la trifecta en 14 intentos en
la distancia. Trabajó 5F en 1:01.3, debe atropellar con fuerzas.
Selecciones: 13-14-6
11ra carrera – The Fort Lauderdale Gr.II
6- All Included en su última su remate no fue efectivo ante paso
nada favorable, ahora es diferente y será complicado contenerlo.
3- Heart to Heart de 5-4 en la distancia y también en GP, tiene
mucha garra pero deberá confrontar dura oposición al inicio.
5- Shining Copper retomó condición y tiene de 7-4 en el tiro,
tratará de controlar el paso desde la partida. Marca obligada.
Selecciones: 6-3-5 (Fuera de la grama: 7-6-4-2)
12da carrera
4- Maraud no pudo en su anterior, más tiene un triunfo y un
tercero en evento de grado en esta distancia. Es indescartable.
2- Sand Dancer buen tercero en su última en este nivel
ensayando buen remate. Sáez monta de nuevo para Tim Hills.
10- Storm Runner es buen potro y está evolucionando
rápidamente. Correrá cerca desde temprano y puede sorprender.
Selecciones: 4-2-10 (Fuera de la grama: 10-9-4-1)

Base para las jugadas:
13- Vinnardini en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
10- Storm Runner en la 12da carrera.

