Gulfstream Park, Viernes 8 de Diciembre de 2017
1ra carrera
9- Alaskan Prince corrió contra mejores, baja de nivel y lo
hace muy bien en el recorrido. Será el caballo a vencer.
2- All About Yasom tiene actuaciones en grupos más fuertes
que le otorgan mucha oportunidad. No debe ser subestimado.
8- Swagger anda en su mejor momento este pupilo de Cioffi,
excelentes sus últimas cuatro presentaciones en 5F. ¡Cuidado!
Selecciones: 9-2-8 (Fuera de la grama: 10-5-2)

6ta carrera
3- Coronado Again es la velocidad de la velocidad, de 8-3 en
los 6F, va liviano y tiene como unir partida y llegada.
2- Trev ganó en gran forma en su última este veterano, tiene
de 11-4 sobre la arena de GP. Es enemigo de mucho peso.
5- Visionary Ruler otro veloz corredor que ha ensayado
bien: 4F en 48.2. Jaramillo y Navarro tienen 34% juntos.
Selecciones: 3-2-5

2da carrera
7- Al Khor en este nivel será muy complicado derrotarlo,
Gaffalione gana 34% de sus intentos con Pletcher en GP.
3- Three Star Stone ha mejorado notablemente en sus
últimas actuaciones, de 2-1 en la milla. Briseó 5F en 1:00.2.
1- Sail the Seas regresó triunfante luego de largo paro y los
entrenados de Casse repiten en un 19% de sus intentos.
Selecciones: 7-3-1

7ma carrera
2- Glorious Moment tiene tres victorias en la milla este año,
indescartable en este nivel y con la dupla Jaramillo-Navarro.
6- Roraima ganó con autoridad en su más reciente, ha
trabajado muy bien y contará con la guía de Javier Castellano.
9- Sassy Astray es una incógnita como lo hará sobre arena,
más ha ejercitado muy bien: 4F en 48.1 antes 5F en 1:01.2.
Selecciones: 2-6-9

3ra carrera
1- Scam es consistente y luce superior a sus rivales, Batista lo
conoce bien y Rodríguez gana un 33% luego de reclamar.
3- Royal Mile registra dos places en los 7F, Javier Castellano
tiene 20% de efectividad cuando monta para Peter Walder.
9- Charlie Atlas dos triunfos seguidos, el último muy
contundente, de 5-3 cuando Zayas está sobre su silla.
Selecciones: 1-3-9

8va carrera
5- Fast Boat lo hizo aceptablemente ante rivales muy fuertes,
para esta nómina será más complicado doblegarlo.
10- Solid está de turno, voló sobre la grama de Palm
Meadows: 4F en 47. Y 23% para el dúo Johnny V-McLaughlin.
6- Little Toe batalló de principio a fin en su debut, Delgado
tiene 17% en 2das. actuaciones y briseó 5F en 1:01.2.
Selecciones: 5-10-6 (Fuera de la grama: 5-10-11-9

4ta carrera
3- Titochip el incremento de distancia será favorable, Pletcher
tiene 31% en 2das. actuaciones y 26% con Luis Sáez en GP.
1- Agujero corrió muy bien sobre arena en su penúltima este
hijo de Quality Road.El dúo Meneses-Sano tiene 15% de efect.
5- Xiroma se acercó en su última, Zayas y Sano un 20% de
efectividad juntos. Si evoluciona más puede ser la sorpresa.
Selecciones: 3-1-5

9na carrera
4- Bold Envoy regresa en manos de Pletcher quien tiene 21%
cuando entrena por 1ra vez. Mostró calidad en su estreno.
7- Mr Baker es buen velocista este noble tordillo, de 10-3 en
GP y registra 5 victorias con Edgard Zayas. Es temible rival.
8- Classic Cotton ganó en su única incursión en GP y ha
trabajado de manera brillante. Su triunfo no será una sorpresa.
Selecciones: 4-7-8

5ta carrera
7- New Atlas no pudo en su última en 5F, Casse tiene 18%
en 2dos intentos luego de reaparecer y en la milla mejorará.
6- Bakelite aceptable debut sobre fango, Clement tiene 44%
pasando de MSW a reclamo y 25% en llave con Gaffalione.
4- Hye Howie buena su anterior marcando el paso desde la
partida. Es marca obligada para las jugas exóticas.
8- Tiznow Times Two debuta bien trabajo este pupilo de
Pletcher quien tiene 22% en 1ras. No deber ser ignorado.
Selecciones: 7-6-4-8 (Fuera de la grama: 9-5-6-3)

10ma carrera
7- Furiosa olviden su última, baja dramáticamente de nivel,
retorna con sólido briseo de 5F en 1:01.4. Es la potra a vencer.
3- Undertherain tiene un triunfo y un place con Nik Juarez,
se mantiene bien en cancha y se le puede presentar la carrera.
4- Bossyatta le rinde mucho a Darryll Holland, intentará
imponerse su rapidez desde la partida. Es marca obligada.
Selecciones: 7-3-4 (Fuera de la grama: 3-5-7-10)
Base para las jugadas:
7- Al Khor en la 2da carrera.
2- Glorious Moment en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
8- Classic Cotton en la 9na carrera.

