Gulfstream Park, Sábado 9 de Diciembre de 2017
1ra carrera – The Hut Hut Stakes
2- Miss Mo Mentum ganó con autoridad en su última en esta
distancia. Gaffalione gana 19% de sus intentos con Casse.
3- Bernadetta en su estreno triunfal derrotó a Blonde
Bomber (3ra en la BC Juvenile Fillies). Anda bien en cancha.
4- My Favorite Gift hija de Tapit que impresionó en su
estreno, el dúo Jaramillo-Delgado tiene 20% de efectividad.
Selecciones: 2-3-4

7ma carrera – Copa Dama del Caribe
4- Lady Valery la campeona panameña lleva de 5-4 en 2017
y lleva de 3-3 en la distancia, venderá muy cara su derrota.
5- Jaguaryu registra tres triunfos Clásicos y de 3-2 en el
recorrido. Será formidable rival con la monta de Irad Ortiz Jr.
9- Cigoña ha escoltado 3 veces a Lady Valery, tiene un buen
remate y ha trabajado aceptablemente en la pista de GP.
Selecciones: 4-5-9

2da carrera – The Wait a While Stakes
9- Filfila ganó marcando excelente Beyer y Chad Brown tiene
un alto 24% de efectividad en carreras sobre grama.
10- Subtle Step linajuda hija de Smart Strike que se estrenó
victoria en 1m y 1/16, ha trabajado muy bien y decidirá.
11- Golden Orb corrió aceptablemente en dos carreras más
exigentes, Clement y Gaffalione tienen 25% juntos.
Selecciones: 9-10-11 (Fuera de la grama: 10-11-12)

8va carrera – Copa Confraternidad del Caribe
5- Igor es la velocidad de la carrera, su último triunfo fue
impresionante y en record de pista. Briseó 3F en 35.1.
6- Huitlacoche ganador del Handicap de Las Américas, no
pudo con Igor en su última pero está listo para la revancha.
3- El Tigre Mono se destapó a correr (de 8-6 este año) luego
de ganar el Clásico del Caribe y es ganador en la distancia.
Selecciones: 5-6-3

3ra carrera – The Buffalo Man Stakes
5- Mojovation corrió en dos eventos de grado, ante estos
rivales va a mejorar mucho. De 2-1 en el recorrido.
2- Aequor contundente su victoria en GPW, los presentados
de Delgado repiten en 16% de sus intentos.Peligroso enemigo.
4- Diamond Oops lleva de 2-2 sobre la arena GP, tiene un
ensayo hace 3 semanas de 5F en 59. Estará en la trifecta.
Selecciones: 5-2-4

9na carrera – Copa Velocidad del Caribe
9- Crotone es la velocidad de la velocidad, su trabajo de 5F
en 1:00.4 lo dejó listo para buscar el triunfo con Jaramillo.
8- Justiciero el mexicano es ganador Clásico en los 6F en su
tierra, posee velocidad y la pista de GP debe favorecerlo.
1- Jota Jota derrotó a Justiciero para clasificar a este evento,
ensayó un buen 36.4 para los 3F. Tratará de dar la sorpresa.
Selecciones: 9-8-1

4ta carrera – The House Party Stakes
8- Courageous Queen ganó debutando para Todd Pletcher
cuyos presentados repiten triunfos en 24% de sus intentos.
9- Take Charge Paula sus dos presentaciones en los 6F son
muy buenas, Paco López y Kelly Breen tienen 35% de efect.
4- Florida Fuego debutó con resonante victoria en GP, briseó
5F en 1:01 y defenderá su invicto con Tyler Gaffalione.
Selecciones: 8-9-4

10ma carrera – Copa Invitacional Importados
5- Mishegas corrió contra mejores en NY, ganó un Clásico en
Puerto Rico en esta distancia y regresó con un place en GPW.
10- ElTioJohnny ganó con autoridad en su última, ha
trabajado bien en GP y tratará de ganar de punta a punta.
8- Coltimus Prime veterano corredor ganador del
Presidencial en Panamá. Ejercitó un sólido 1:02 para 5F.
Selecciones: 5-10-8

5ta carrera – The Smooth Air Stakes
9- Bal Harbour es ganador en la milla, Javier Castellano gana
28% de sus conducciones en GP para Todd Pletcher.
1- Coltandmississippi ganó muy fácil en su última, en plena
evolución y ejercitó bien hace dos semanas 5F en 1:01.2.
4- Tip Sheet ha mostrado capacidad para la distancia, lleva
de 4-2 con Jaramillo sobre su silla. Tratará de sorprender.
Selecciones: 9-1-4
6ta carrera – The Pulpit Stakes
7- Maraud muy cerca de un triunfo de grado, ha demostrado
capacidad para estos recorridos y apunta a mejores grupos.
2- Speed Franco mostró calidad en su debut, parece un buen
potro y la dupla Jaramillo-Delgado tiene efectividad de 20%.
6- Pony Up buen triunfo en su última e igualmente sólido su
último ejercicio de 5F en 1:01.1. Marca para las exóticas.
5- Cometin todas las corre bien, trabajó de manera
sobresaliente 5F en 1:01 y le rinde mucho a Marcos Meneses.
Selecciones: 7-2-6-5 (Fuera de la grama: 7-13-6-12)

11ra carrera
9- El Cubita en plena evolución este versátil corredor, en esta
distancia se desempeñará muy bien, voló en su briseo previo:
5F en 1:00 y Jaramillo busca su 6to triunfo en este evento.
3- Joyme posee rapidez y parte por dentro, la pista rápida de
GP debe beneficiar su estilo corredor. Sus dos ensayos son
muy buenos: 5F en 1:02.4 luciendo bien, antes 3F en 36.2.
12- Fray Angelico de 3-1 en el tiro, galopó 4F en 48.4 y su
madre ganó esta carrera en 1996. Es indescartable.
Selecciones: 9-3-12
Bases para las jugadas:
9- Bal Harbour en la 5ta carrera.
9- Crotone en la 9na carrera.
9- El Cubita en la 11ra carrera.
Posible sorpresa:
2- Aequor en la 3ra carrera.

