Gulfstream Park, Domingo 14 de Enero de 2018
1ra carrera
6- Areyoutalkingtome excelente place en su última,
Gaffalione y Nicks tienen 19% de efect. en GP.
1- Mr.Bridger está llegando cerca. De 9-4 para Ortiz y Cibelli.
5- Archer Road regresa bajado de nivel luego de buenas
actuaciones en MSW y está de turno. Trabajó 5F en 1:01.3
Selecciones: 6-1-5 (Fuera de la grama: 5-6-2-1)

4- Pulled the Goallie viene de derrotar a este grupo, cambia
de establo pero José Lezcano persiste sobre su silla.
6- Loya falló en su anterior pero es la más veloz y va liviana
con el aprendiz Donis. De 8-3 en recorridos similares.
1- Stormin Charlotte es muy rendidora (22/5-5-3 en el tiro),
Javier Castellano lleva de 804 con Saffie Joseph Jr.
Selecciones: 7-4-6-1 (Fuera de la grama: 8-6-12-13)

2da carrera
4- Mamchita 3 places en sus últimas 5 salidas, la nómina es
débil y parece lista para alcanzar su segunda victoria.
2- He Wears the Crown tiene 1 triunfo y 2 places en los 6F.
7- Flying Queen de 2-1 en la distancia y 34% de efectividad
para la combinación Jaramillo-Barboza.
Selecciones: 4-2-7

8va carrera
10- Cypriana tremendos sus ejercicios: 5F en 1:01.2 antes en
59.2. Mark Hennig tiene 19% de efectividad con debutantes.
7- Paulita hija de la ganadora selectiva Blind Date, ha
ensayado bien. Brown tiene 19% de efect. en 1ras. salidas.
4- Umetuka tiene hermanos maternos ganadores, excelente
su briseo de 4F en 47.4 y Nicks gana 22% con sus debutantes.
8- Cilantro del poderoso establo de Pletcher, quien tiene 26%
en 1ras. salidas y 31% en llave con John Velázquez.
Selecciones: 10-7-4-8

3ra carrera
6- Raging Town parece la única velocidad, Barclay Tagg
tiene de 5-2 cuando reaparece y de 1-1 con José Ortiz.
5- Trading Volume su madre fue ganadora en corta
campaña, Brown tiene 19% debutando y 30% con Rosario.
2- First Mistress se estrenó llegando segunda, su pedigrí
indica que el incremento de distancia será favorable.
Selecciones: 6-5-2
4ta carrera
7- Court Central tuvo tropiezos en su última, está lista para
ganar amparada en su remate, Nik Juarez monta de nuevo.
9- Little Irishdancer retornó llegando cerca fuera de
distancia, en este recorrido será dura contendora.
2- Sister Drama todas las corre bien, Belsoeur tiene 23% de
efectividad cuando pasa de sprint a ruta.
Selecciones: 7-9-2 (Fuera de la grama: 1-9-10-7)
5ta carrera
8- Soglio triunfó con contundente remate, de 6-2 en la milla y
con la dupla José Ortiz-Maker que tiene 23% de efect. en GP.
2- Candy Asset invicto, Pletcher gana seguido en 23% de sus
intentos y tiene 40% de efectividad con Gaffalione en GP.
9- Fire On Fire su última lo dejó listo para aspirar un nuevo
triunfo, es veloz y le gusta fajarse. Puede dar la sorpresa.
Selecciones: 8-2-9 (Fuera de la grama: 2-7-8-9)
6ta carrera
7- Overdraft su reciente tercero la dejó de turno, baja de
nivel, ensayó 4F en 48.2 y 24% para la llave Sáez-Romans.
4- Starship Zodiac posee velocidad y lo hizo aceptablemente
en MSW, en este nivel mejorará mucho. Estará en la pizarra.
1- Quickluckycoco lució bien en su más reciente place, es
rápida y le rinde a Zayas. Marca obligada para las exóticas.
Selecciones: 7-4-1
7ma carrera
7- Vortex Road está en su mejor momento, hay velocidad y
rematará con fuerzas de nuevo. De 6-2 en distancias similares.

9na carrera
7- Starship Wildcat es un formidable velocista, de 35-10 en
el recorrido. Jaramillo lleva de 10-3 con Rubén Gracida.
1- Padilla ganó en gran forma en su última, Ziadie tiene 40%
cuando entrena por 1ra. vez y 33% en sprints sobre grama.
5- Our Independence tiene 6 triunfos en la distancia. Joel
Rosario sacará máximo provecho a su remate corto.
Selecciones: 7-1-5 (Fuera de la grama: 1-4-9-11)
10ma carrera
2- Coquivacoa de 6-3 en el tiro, en este nivel será la yegua a
vencer. José Lezcano y Gustavo Delgado tienen de 2-1 juntos.
4- Missworldvenezuela no ha corrido en arena pero es muy
rápida y Rubén Gracida tiene 21% pasando de grama a arena.
11- Cowtown Spirit dos triunfos al hilo, de 9-3 en los 6F y
33% de efectividad para la dupla Jaramillo-Barboza Jr.
9- Mighty Patient de 3-2 en la distancia, Servis tiene 30%
cuando reaparece a sus pupilos y 30% en llave con Irad Ortiz.
Selecciones: 2-4-11-9
11ra carrera
4- Pocket Book su debut en GP fue un excelente place,
ensayó 4F en 48. Jiménez gana 25% de sus montas con Ward.
11- Marching Fire sus hermanos maternos son buenos
corredores, Ward gana 31% en 1ras. salidas y 24% en MSW.
2- Precieuse hija de Candy Ride, Todd Pletcher tiene 26%
con sus debutantes y 32% en sprints sobre grama.
10- Glossy mejoró sobre grama, brillante ejercicio de 3F en
36. Mott gana 20% cuando reaparece y 22% con José Ortiz.
Selecciones: 4-11-2-10 (Fuera de la grama: 11-5-9-10)
Base para las jugadas:
7- Overdraft en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Fire On Fire en la 5ta carrera.

