Gulfstream Park, Viernes 15 de Diciembre de 2017
1ra carrera
1- Quebec corrió muy cerca y no atropelló en su última, más
relajada al comienzo será complicado contenerla al final.
7- Conquest Dynasty incursionó en niveles superiores en sus
más recientes, trabajó un excelente 47 para 4F. Enemiga.
5- Arthemisa siempre corre bien, su última victoria fue
precisamente en milla, registra 4 lauros sobre la grama de GP.
Selecciones: 1-7-5 (Fuera de la grama: 9-4-1)

7ma carrera
5- Heresurlamamama bueno su estreno, Nicks tiene 15%
en segundas actuaciones y 19% en llave con Tyler Gaffalione.
9- Cosita Rica sus dos últimas la dejaron de turno en este
grupo,D’Angelo tiene 15% de efect. en rutas y 20% en grama.
3- Song of Melody tiene un cercano tercero en este nivel,
Luis Sáez gana 24% de sus montas con Armando De La Cerda.
Selecciones: 5-9-3 (Fuera de la grama: 5-1-8-7)

2da carrera
7- Caloric Pletcher tiene 32% cuando pasa de MSW a reclamo
y gana 27% con Luis Sáez en GP. Parece el potro a vencer.
4- Gran King of Kings lo bajan de nivel, Barboza tiene 31%
en 2das actuaciones y 23% en llave con Tyler Gaffalione.
1- No Drinking Rules primer intento en arena pero bajado
de nivel y ante una débil nómina. Puede responder.
Selecciones: 7-4-1

8va carrera
1- Just Foolin Around se faja en todas sus salidas, viene de
ganar en este nivel, el dúo Jaramillo-Walder tiene 29%.
4- Tipsy Kitten ha corrido ante rivales duros, en este nivel
será fuerte contendor. 29% para la llave Gaffalione-Fawkes.
8- Mai Ty One On es rápido y corrió bien sobre grama. Cibelli
tiene 23% en rutas y 25% cuando reaparece a sus pupilos.
9- He’s the One siempre llega cerca, es consistente y trabajó
4F en 47.4. Ocho veces en la trifecta en recorridos similares.
Selecciones: 1-4-8-9 (Fuera de la grama: 8-5-4-9)

3ra carrera
2- Visions of You ha corrido bien la distancia tanto en grama
como en arena, Rosario lleva de 5-3 con Fernando Abreu.
7- Harry’s Gone Gray dos places en los 5F en niveles más
exigentes, si supera la reaparición decidirá la contienda.
6- Architectural se acercó mucho en su última en este
recorrido, baja de nivel y le colocan gríngolas. No lo olviden.
Selecciones: 2-7-6 (Fuera de la grama: 2-6-7)
4ta carrera
7- Players Luck excelentes sus actuaciones en este recorrido,
Zayas y Ziadie tienen 35% de efectividad juntos.
6- Valdocco 1 triunfo y 4 places en 5 intentos en la distancia,
tratará de dominar la velocidad y crecerse en la punta.
3- Jersey Street falló en sus dos anteriores pero ante
corredores muy fuertes. En este nivel va a mejorar muchísimo.
Selecciones: 7-6-3
5ta carrera
1- Brave Request tiene un place en la distancia, Eduardo
Núñez lo conoce bien y parece la única velocidad de la carrera.
3- Fullback Foye tiene varias figuraciones que le acreditan
oportunidad, debe estar decidiendo amparado en su remate.
5- Shootist se viene acercando en sus presentaciones sobre
arena. Ya ha logrado un place y un tercero bajo Edgard Zayas.
Selecciones: 1-3-5
6ta carrera
5- First Distinction sucumbió ante una superior, tiene de 6-2
en los 6F, Zerpa tiene 31% en sprints y 38% con Jaramillo.
9- Silver Sashay 12 veces en la trifecta en la distancia y 2-2
con Gaffalione abordo. Se mantiene bien en cancha, Enemiga.
8- Flash Jak registra 4 victorias en este recorrido, perseguirá
la velocidad y debe estar con seguridad en la trifecta final.
Selecciones: 5-9-8

9na carrera
3- Spice Lady de 2-1 sobre la arena de GP, ha ensayado bien
(5F en 1:02 antes en 1:01.4 y en 1:01). Lista para otro triunfo.
4- Tap to It retornó con buen place esta buena corredora,
Ralph Nicks tiene 29% en 2das salidas luego de reaparecer.
1- No Sweat pupila de Pletcher quien tiene 32% cuando
reaparece y 27% con Sáez. Presionará con fuerzas al final.
Selecciones: 3-4-1
10ma carrera
1- Jahaafel está de riguroso turno, McLaughlin tiene 19% de
efect. en rutas y 18% en MSW. Debe estar en la exacta.
3- Battle of Blenheim excelente place en la milla, la dupla
Brown-Velázquez tiene 19% de efectividad. Será rival de peso.
6- Wage Acceleration cerca en sus tres últimas, Gaffalione
gana el 36% de sus intentos para Chad Brown en GP.
7- Kulin Rock ha mostrado buen remate, el paso lo puede
favorecer en el tramo final. Briseó 5F en 1:02.1.
Selecciones: 1-3-6-7 (Fuera de la grama: 1-12-4-5-10)

Base para las jugadas:
7- Players Luck en la 4ta carrera.
5- First Distinction en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
8- Mai Ty One On en la 8va carrera.

