Gulfstream Park, Sábado 23 de Diciembre de 2017
1ra carrera
7- Heading Home retornó con buena actuación, Nik Juarez
insiste y tiene un buen tercero en este mismo recorrido.
8- Alexandras Joy reapareció luego de un año sin correr y llegó
cerca. Más puesta ahora será peligrosa enemiga.
3- Banner Wave en esta distancia mejorará, Nihei tiene 23%
pasando de sprint a ruta. Ensayó 5F en 1:02.1.
Selecciones: 7-8-3 (Fuera de la grama: 5-7-8-4)

7ma carrera
8- Apatow posee poderoso pedigrí, Pletcher tiene 22% de efect.
con sus debutantes y 30% con Johnny V en GP. Marca obligada.
2- Thunder’s Honor regresó perdiendo una carrera por mínima
diferencia, Gaffalione gana 23% de sus compromisos con Weaver.
9- Travelling Midas su madre ha producido ganadores y ha
trabajado muy bien: 5F en 1:01, antes en 1:00.4. No lo olviden.
Selecciones: 8-2-9

2da carrera
5- Cavil casi gana en su anterior, es la velocidad de la contienda,
si lo dejan marcar el paso se les puede crecer.
6- Business Expense muy bien sus dos presentaciones, Brown
gana el 25% de sus 2das. salidas luego de reaparecer.
1- Brucarita tiene una potente atropellada, sus dos triunfos son
en esta distancia y el último en GP bajo Johnny V.
Selecciones: 5-6-1 (Fuera de la grama: 5-4-3)

8va carrera
7- Barbarossa viene a apabullante triunfo rematando en 11.4 y
los presentados por Pletcher repiten en 24% de sus intentos
12- War Chest falló en su anterior pero llegó cerca, tiene calidad
y la duple Gaffalione-McGaughey lleva de 3-2 en GP.
1- Earth es veloz, ya ganó en GP y llegó cerca en evento de
grado, tratará de controlar el paso y ganar de punta a punta.
Selecciones: 7-12-1 (Fuera de la grama: 7-5-13-3)

3ra carrera
7- Gidu (IRE) excelente place en su debut para este hijo del
extraordinario Frankel. Ha trabajado para ganar. Indescartable.
6- Grandmas Favorite otro que se estrenó bien, Ward tiene
26% en 2das. actuaciones y 22% en sprints sobre grama.
8- Home Base sólido pedigrí, Servis tiene 20% de efect. con sus
debutantes y 33% en sprints en grama. Puede sorprender.
Selecciones: 7-6-8 (Fuera de la grama: 5-1-3-2)

9na carrera
3- Bama Bound corre muy bien la milla, en este grupo se ha
mostrado dominante y estará en la pizarra con toda seguridad.
5- Hangry está corriendo bien y va liviano con el aprendiz Aby
Medina, se le puede presentar la carrera en el tramo final.
9- Inmyfathersimage anda en forma y tiene dos triunfos en
milla en GP. Atropellará con fuerzas con Vásquez abordo.
7- Lifes Reward 10 veces en la trifecta en el recorrido, estará
entre el grupo que rematará en la recta final. Puede sorprender.
Selecciones: 3-5-9-7

4ta carrera
7- Mystery Lake posee velocidad, Rohan Crichton tiene 23% en
2das. actuaciones y 24% en llave con Jocy Gómez.
1- Commissioned tiene un place y dos terceros en el tiro,
Monterrey la conoce bien y está de turno en este grupo.
5- Cubagua regresa, enfrentó a superiores, si supera la
reaparecida y saca la clase debe ganar en este nivel.
Selecciones: 7-1-5
5ta carrera
7- Super Spender de 9-4 sobre la grama de GP, tiene dos
victorias con Juarez, cerrará como un tren en la recta final.
2- Sir Navigator atropelló con fuerzas y llegó cerca de un
cohete. Maker gana 18% de sus intentos con Gaffalione.
4- Amelia’s Wild Ride corredor selectivo, Klesaris tiene 19% en
sprints sobre grama. Ensayó recientemente 4F en 47.1.
Selecciones: 7-2-4 (Fuera de la grama: 4-2-6-10)
6ta carrera
4- Victor Lounge (IRE) llegó cerca ante un grupo más
competitivo, Ward tiene 33% pasando de MSW a reclamo.
(13)- New Atlas elegible, siempre ha llegado cerca, en este nivel
sería el caballo a vencer. Casse tiene 17% en rutas.
9- Irwin ignoren su anterior sobre arena, ha corrido bien sobre
grama, baja de categoría y se mantiene bien en cancha.
7- Going to the Beach su pedigrí indica que lo hará bien en
grama y De La Cerda tiene 16% de efectividad en grama.
1- Soldat’s Storm buen tercero en milla en su más reciente,
Zayas y O’Connell ganan 20% de sus presentaciones juntos.
Selecciones: 4-(13)-9-7-1 (Fuera de la grama: 3-4-9-8-1)

10ma carrera – The Mr. Prospector Gr.3
6- X Y Jet de 8-4 en los 6F, ha trabajado bien: 5F en 1:01 antes
en 1:00.2. Si superó sus dolencias será complicado alcanzarlo.
2- Sonic Mule en su última se mostró recuperado, lleva de 3-2 en
la distancia y Johnny V lo conoce bien. Presionará temprano.
3- Yourdreamsormine temible rematador, aprovechará el paso
inicial para volar al final. Ejercitó 5F en 1:01. ¡Cuidado!
Selecciones: 6-2-3
11ra carrera
3- Closing Statement un place y un tercero en este exigente
recorrido. Tyler Gaffalione tiene de 3-2 con Claude McGaughey.
12- Giggle Byte del establo de Pletcher quien tiene 27% de
efect. con sus dosañeros., tiene una hermana ganadora.
11- Blame Henny aceptable estreno, Michael Matz tiene 17% en
2das. actuaciones y 16% de efectividad en rutas.
Selecciones: 3-12-11 (Fuera de la grama: 3-7-5-11)

Base para las jugadas:
7- Barbarossa en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
3- Yourdreamsormine en la 10ma Carrera.

