Gulfstream Park, Viernes 22 de Diciembre de 2017
1ra carrera
6- Mr. Papillon bueno tercero en su última ante mejores,
Zerpa tiene 31% en segundos intentos luego de reaparecer.
3- Captain Kitt tuvo tropiezos en su anterior, la carrera es
pareja y tiene un place con Zayas que le acredita oportunidad.
5- Rythmofsimmard cada vez llega más cerca, Oscar Ulloa
se mantiene en su silla y atropellará con muchas fuerzas.
Selecciones: 6-3-5 (Fuera de la grama: 6-2-5-7)
2da carrera
7- Zing Zing casi gana en la pesada pista de GPW, quedó de
turno y la llave Jaramillo-Zerpa tiene 38% de efectividad.
5- McManaman ha evolucionado, ganó con autoridad,
acechará la velocidad y buscará desbordar en el tramo final.
2- Wizard Willie es veloz y baja abruptamente de categoría,
disputará la punta desde la partida y debe cerrar en la pizarra.
Selecciones: 7-5-2
3ra carrera
5- Paden dos triunfos y dos places en la distancia, Maker
tiene 21% cuando coloca gríngolas y 25% en reclamos.
6- Awesome Thought tiene de 3-1 en la milla y sus ensayos
revelan buena condición corredora: 4F en 48.2 y 5F en 1:01.
2- Fearless Dragon no pudo en duro compromiso, en este
nivel ha ganado y aprovechará el descargo de Aby Medina.
Selecciones: 5-6-2
4ta carrera
2- Wage Acceleration está de turno, Brown tiene 25%
cuando reaparece a sus entrenados y 40% con Gaffalione.
3- Sumner hijo del fondista Union Rags, bien trabajado para
su estreno. Pletcher gana 28% combinado con Sáez en GP.
6- Miss Munnings tiene un buen place en el recorrido y John
Kimmel tiene 16% de efect. en rutas. Marca para las exóticas.
Selecciones: 2-3-6 (Fuera de la grama: 2-3-7)
5ta carrera
1- Diplomatic Affair registra 5 lauros en milla y Ralph Ziadie
tiene 40% de efectividad luego de reclamar a un ejemplar.
4- Gran Chama 3 de sus 4 triunfos con en esta distancia,
Barboza tiene 25% cuando pasa de sprint a ruta. Enemiga.
2- Break Away tiene un triunfo sobre arena en recorrido de
aliento. Sáez y De La Cerda ganan 27% de sus intentos juntos.
9- I’m Really Sumthin posee un buen remate en la distancia
y va con la peligrosa dupla boricua Díaz-Lopez Cordero.
Selecciones: 1-4-2-9
6ta carrera
6- Padilla tuvo tropiezos en su última, tiene un potente
remate en los 5F y será difícil contenerlo en la recta final.
7- Little Baker especialista en la distancia, 6 triunfos en 20
intentos. La llave Zayas-Ziadie tiene 35% de efectividad.

5- All About Yasim es múltiple ganador en los 5F, Luis Sáez
lo condujo en su más reciente y se mantiene sobre su silla.
Selecciones: 6-7-5 (Fuera de la grama: 6-9-5)
7ma carrera
3- Ousby ha militado en agrupaciones exigentes con buenas
presentaciones, tiene 5-2 en GP y dos ensayos de 3F en 36.2.
5- Here’s to Mike rendidor corredor, es parejo en sus
actuaciones y de 5-2 en la distancia. Decidirá la contienda.
6- Tale of Fancy posee velocidad y ya ganó con el aprendiz
Medina que conducirá de nuevo. No debe ser subestimado.
9- Regal Kitten se defiende bien en el recorrido, Jiménez
lleva de 4-2 con Belsoeur. Mucho chance en evento pareja=o.
Selecciones: 3-5-6-9 (Fuera de la grama: 6-1-5-2)
8va carrera
8- U S Soldier el más rápido del grupo, podría correr relajado
en la punta y crecerse. 25% para el dúo Zayas-Barboza.
3- Aristteles baja de nivel, es ganador en los 7F
precisamente con Ríos. Briseó 5F en 1:02.3 antes en 1:01.
7- Rogue Patriot buen place en su última. Gullo tiene 27%
luego de reclamar a un ejemplar y de 4-2 con Jiménez.
Selecciones: 8-3-7
9na carrera
3- Hidden to Win de 4-3 en el tiro, Michael DiPaulo tiene
15% de efectividad cuando pasa de ruta a sprint.
4- What About Tonight 14 veces en la trifecta en 20
actuaciones, Pecorano tiene 22% en carreras sobre arena.
6- Truge siempre es peligrosa por su remate, Panici la ha
guiado a dos triunfos y tiene un lauro y un tercero en los 7F.
5- Balada es muy veloz, va liviana, si logra controlar el paso
puede unir partida y llegada. Ensayó 4F en 47 y 5F en 1:01.3.
Selecciones: 3-4-6-5
10ma carrera
4- Zeus Odin olviden sus últimas sobre fango, Navarro tiene
24% en sprints sobre grama y 34% con Jaramillo.
1- First Goal posee rapidez y llegó muy cerca en su único en
los 5F, montará el líder de los jinetes Luis Sáez. No lo olviden.
10- Magician’s Bullet mejoró mucho en su anterior y
atropella bien en esta distancia. Es marca obligada.
Selecciones: 4-1-10 (Fuera de la grama: 3-4-1-9)

Base para las jugadas:
2- Wage Acceleration en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
5- Balada en la 9na carrera.

