Gulfstream Park, Viernes 29 de Diciembre de 2017
1ra carrera
4- Hey Howie está de turno en este nivel luego de dos
terceros muy cerca, Jaramillo se mantiene sobre su silla.
5- Gio Lemon se acercó mucho en su más reciente en este
nivel, en esta agrupación y con Lezcano abordo será duro rival.
2- Tiraboschi llegó cerca en sus 2 actuaciones, Motion tiene
18% pasando de MSW a reclamo y 24% cuando coloca lasix.
Selecciones: 4-5-2 (Fuera de la grama: 2-1-6-5)
2da carrera
6- Mr.Kisses tiene velocidad y luce muy bajado de nivel. 5F
en 1:00.1 y el dúo Jaramillo-Navarro tiene 34% de efectividad.
7- Be a Hero viene de ganar de manera impresionante en
esta distancia, si repite esa presentación decidirá la contienda.
5- Coxswain ha corrido muy bien este año, tiene 4-2 en la
distancia y en este nivel debe finalizar en la trifecta.
Selecciones: 6-7-5
3ra carrera
3- Singing Bullet anda en forma y cada vez lo hace mejor,
briseó bien 5F en 1:01.3. Será hueso duro de roer.
4- Rich Daddy 14 veces en la trifecta en 16 intentos en la
distancia para este guerrero. Atropellará con fuerzas al final.
2- Flowers for Lisa es veloz y ganó con garra la mejor del
Claiming Crown. Los pupilos de Navarro repiten un 33%.
Selecciones: 3-4-2
4ta carrera
7- Hope’s Roar está corriendo bien en niveles más exigentes,
su primer triunfo fue con Luis Sáez. Lleva de 3-1 en la milla.
2- Bossyatta corre muy bien la distancia y su velocidad la
convierte en rival de cuidado. Panici gana 20% con Gabriel Jr.
4- Vortex Road retornó a Florida con una victoria, los pupilos
de Navarro repiten en 33% de sus intentos, No la subestimen.
Selecciones: 7-2-4 (Fuera de la grama: 9-4-2-1)
5ta carrera
8- March ganador de grado, Thomas tiene 20% cuando
entrena por 1ra vez, 22% en rutas y 44% con Gaffalione.
7- Final Copy de 2-1 en el tiro, llegó cerca en dos eventos de
grado. Attfield lleva de 3-2 en el meeting. Trabajó 5F en 59.2.
6- English Minister retomó condición, tiene una poderosa
atropellada y bajo Luis Sáez se hará sentir en la recta final.
Selecciones: 8-7-6 (Fuera de la grama: 8-5-7)
6ta carrera
5- Admirals Cove ha llegado cerca ante rivales más fuertes,
y Zayas y O’Connell ganan 19% de sus intentos juntos.
1- Captain Kitt tiene un place en la milla que le acredita
mucha oportunidad. Vitali tiene 15% de efectividad en rutas.
8- Big Fridge no pudo en su más recuente más si repite su
debut puede imponerse ante este grupo. Ensayó 5F en 1:01.4.

3- Mr.Sixty Six bajado de nivel, Manning tiene 17% en 2das.
presentaciones.Si evoluciona puede ganar con buen dividendo.
Selecciones: 5-1-8-3 (Fuera de la grama: 2-6-12-3)
7ma carrera
8- Time in Motion costoso hijo de Uncle Mo, tiene un buen
briseo 5F en 59.2. Casse tiene 18% en 1ras. actuaciones.
4- So Sublime su madre ha producido múltiples ganadores,
Fawkes tiene 27% de efect. con debutantes y 33% con Sáez.
6- C’Era Una Volta dos places seguidos, le colocan gríngolas
y Reyes gana 19% de sus intentos con D’Angelo en GP.
Selecciones: 8-4-6
8va carrera
11- Slaimy regresó con buen actuación, Pletcher tiene 23%
en 2das. luego de reaparecer y 27% con Luis Sáez en GP.
1- Hyatt’s Dude ha llegado cerca en esta distancia ante
grupos más duros y es ganador sobre la grama de GP.
8- One of a Kind ha corrido bien sobre grama en niveles más
altos, el dúo Gaffalione-Maker tiene 19% de efectividad.
Selecciones: 11-1-8 (Fuera de la grama: 8-12-2-11)
9na carrera
6- Empirically ha corrido bien contra mejores, y ya ganó y lo
descalificaron. Es el potra a vencer en esta nómina.
5- He’s Bankable ha corrido bien sobre arena,
tiene
velocidad y ejercitó un buen 1:01.3 para 5F sobre grama.
1- Graydar’s Resolve buen place en su estreno, Juarez y
Joseph Jr. tienen un sólido 31% de efect. Ensayó 4F en 48.1.
Selecciones: 6-5-1 (Fuera de la grama: 5-6-1-9)
10ma carrera
2- Solve muy buena actuación en su debut sobre la arena de
GP. Tiene de 4/2-2-0 en la milla. Trabajó 5F en 59.2.
3- Chiseled tres triunfos en la distancia, hay velocidad y debe
favorecer a su remate, 19% para la dupla Castellano-Walder.
1- Mal Guapo ignoren su anterior, 8 victorias en el recorrido y
3 bajo Edgard Zayas. Anda bien y puede crecerse en la punta.
Selecciones: 2-3-1
11ra carrera
14- Bristol’s Brooke hija de Speightstown que llegó cerca
ante mejores, Maker tiene 19% pasando de grama a arena.
10- Dudacity ha ensayado bien: 5F 1:02.1, antes en 1:01.4,
4F en 47.3 y Fawkes tiene 35% cuando debuta en reclamos.
1- Rocket Queen hermana materna de ganadores, el grupo
es flojo y ha trabajado aceptablemente: 5F en 1:02.1
12- Body High tuvo tropiezos en su última, mostró buen
remate y notablemente de nivel. Puede rematar y sorprender.
Selecciones: 14-10-1-12
Base para las jugadas:
3- Singing Bullet en la 3ra carrera.

