Gulfstream Park, Sábado 30 de Diciembre de 2017
1ra carrera
7- Coronado Again el más rápido del grupo, de 9-4 en los 6F
y correrá liviano con el aprendiz Medina con quien ya ganó.
2- Vencedor anda en su mejor momento, de 8-2 en el
recorrido y sus dos últimos triunfos con Jesús Ríos en la silla.
4- Square Shooter mostró calidad en sus 2 primeras salidas,
Englehart tiene 23% cuando reaparece y 21% con Luis Sáez.
Selecciones: 7-2-4

7ma carrera – The Tropical Park Oaks
3- Dream Awhile excelente su estreno en USA, Brown tiene
28% en Stakes y 27% cuando reaparece a sus pupilos.
2- Ellery Lane (IRE) su anterior la dejó lista, ensayó 5F en
1:01.2. Brian Lynch tiene 21% de efectividad en Stakes.
1- Miss Sky Warrior ganadora de grado en arena, Kelly
Breen tiene 25% en Stakes y el mismo % con Juarez en GP.
Selecciones: 3-2-1 (Fuera de la grama: 1-5-4-7)

2da carrera
7- Purely Boy de 8-6 en la distancia, viene de ganar con
Gaffalione y ensayó bien: 4F en 47.3. Es indescartable.
2- Sinatra es muy rendidor, tiene 4 victorias bajo el
entrenamiento de Navarro. Montará el ídolo José Ortiz.
4- Gotsomemojo de 7-2 en el recorrido, viene de buen place
bajo Luis Sáez quien repetirá sobre los estribos.
Selecciones: 7-2-4 (Fuera de la grama: 7-10-4-9)

8va carrera
7- Roccia d’Oro de 1-1 en la distancia, ha corrido contra
mejores, Maker tiene 24% de efect. con José Ortiz en GP.
(15)- Performance Bonus elegible, ha corrido en niveles
más exigentes, la dupla Gaffalione-Brown tiene 37% de efect.
3- Burning Wild le dieron un corto descanso, Navarro tiene
22% luego de reclamar a un ejemplar y 32% en rutas,
(14)- All I Karabout elegible, viene de un triunfo y un place
en este nivel. Ensayó en grama 5F en 1:01.4, antes en 59.3.
4- Disco Man dos triunfos y dos places en distancias
similates, sus dos éxitos con Jaramillo abordo.
11- Second Street tiene un poderoso remate, si el paso es
rápido puede dar la sorpresa en la recta final. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-(15)-7-(14)-4-11 (Fuera de la grama: 12-15-9-1)

3ra carrera
8- Enders Cat de 10-3 en el recorrido, Jaramillo gana 34% de
sus compromisos con Armando De La Cerda. Duro contendor.
6- Goodtimehadbyall tiene 5 victorias en la milla, Sáez lleva
de 6-3 con Saffie Joseph Jr. En este nivel ha sido dominante.
7- Big Boy Bruno ha ganado 3 veces sobre la arena de GP,
correrá de menos a más y tratará de sorprender al final.
Selecciones: 8-6-7
4ta carrera
3- Mr. Baker posee rapidez y de 2-1 en los 5.5F, Ziadie tiene
28% de efectividad en carreras sprint. Es superior.
4- Francesco Appeal tuvo dura oposición en su anterior,
baja de nivel y el recorte de distancia son muy favorables.
10- Pachanga Party es velocidad pura, de 10-5 en la
distancia, si logra controlar la punta temprano se puede crecer.
Selecciones: 3-4-10
5ta carrera – The H. Allen Jerkens
7- Bullards Alley ganador de grado, llegó cerca en la BC
Turf, ha llegado cerca en las dos millas. Es el caballo a vencer.
3- Gold Shield es rápido y corre muy bien las distancias de
aliento. Impresionante ejercicio de 5F en 59.2.
2- Run Time ganador en milla y media, está corriendo muy
bien y puede dar la sorpresa con su remate. Briseó 5F en 1:01.
Selecciones: 7-3-2 (Fuera de la grama: 8-7-3-6)
6ta carrera
3- Dancing Noelle De La Cerda tiene 28% con sus
debutantes en reclamos y 30% combinado con Luis Sáez.
8- Trudeau baja abruptamente de nivel, llegó cerca en MSW,
Fawkes tiene tiene 31% en llave con Gaffalione en GP.
7- Total Treasure tiene un place y un tercero en un nivel
superior aunque sobre grama. En este nivel decidirá la carrera.
1- Special Councel se estrena ante débil agrupación, hace
dos semanas trabajó 5F en 1:02.3. No lo subestimen.
Selecciones: 3-8-7-1

9na carrera – The Tropical Park Oaks
2- Taperge excelente su corta campaña (7/2-2-1), en pleno
ascenso, Rosario y Brown tienen 31% de efectividad juntos.
7- I’m Betty G ha figurado en varias carreras de grado y de
3-1 en la distancia. Mike Maker tiene 23% cuando reaparece.
3- Ghostly Presence muy bien en su último intento sobre
grama, ensayó un espectacular 59 para 5F sobre grama.
Selecciones: 2-7-3 (Fuera de la grama: 4-12-8-5)
10ma carrera – The Via Borghese
9- Beauty (GB) muy cerca en carreras de grado, atropellando
con fuerzas, Sáez gana 24% cuando monta para Walsh.
3- Galileo’s Song (IRE) de 3-2 en el exigente recorrido, está
lista para un nuevo triunfo. El dúo Rosario-Brown tiene 31%.
4- Texting otra pupila de Brown que todas las corre bien, 2
triunfos en la distancia, ambos con Johnny V en la guía.
Selecciones: 9-3-4 (Fuera de la grama: 2-6-5)
11ra carrera – The Tropical Park Derby
3- Profiteer muy buenas sus últimas tres salidas, lleva de 4-2
en el tiro y su última victoria fue con Johnny V sobre su silla.
12- Small Bear viene de ganar en la distancia, hay mucha
velocidad y su remate es poderoso. Es enemigo de peso.
13- Funtastic de 3-2 en la distancia, Brown tiene 25% de
efect. en 2das. salidas luego de reaparecer y 23% en Stakes.
11- Secretary At War ha ganado en la grama de GP, es la
velocidad de la carrera. Trabajó 6F en 1:14.3. No lo olviden.
Selecciones: 3-12-13-11 (Fuera de la grama: 12-13-15-2)
Base para las jugadas:
7- Purely Boy en la 2da carrera.

