Gulfstream Park, Domingo 24 de Diciembre de 2017
1ra carrera
3- Biloxi Bay quedó de turno en su anterior, Tyler Gaffalione
y Mark Casse tienen 19% de efectividad cuando se combinan.
7- Terry’s Charm es muy consistente y tiene la capacidad
necesaria para derrotar a este grupo. Briseó 5F en 1:01.2.
5- Devise regresa a manos de Jaramillo con quien logró su
único triunfo. De 4-1 en distancias similares.
Selecciones: 3-7-5 (Fuera de la grama: 7-9-2)
2da carrera
7- Double Sence es ganador en el recorrido este hijo de
Eskendereya, en este nivel es el caballo a vencer.
3- Flying Rocket de 5-2 en la milla. Voló en su último
ejercicio: 5F en 59.4. Jaramillo y Barboza tienen 33% juntos.
6- Forever Di vive su mejor momento, ensayó 3F en 36,
intentará ganar su segunda victoria consecutiva con Chamafi.
Selecciones: 7-3-6
3ra carrera
4- Power Jak se mostró más combativa en su anterior en 6F,
la dupla Jaramillo-Zerpa tiene 38% de efectividad.
1- Dra. Padilla baja abruptamente de categoría y le colocan
gríngolas, va a mejorar mucho y no puede ser subestimada.
5- Hurricane Roberta Crichton gana con 18% de sus
debutantes y lleva de 1-1 con Montalvo. Ejercitó 5F en 1:01.4.
Selecciones: 4-1-5
4ta carrera
1- Theory ganador de grado que regresa con buenos
trabajos, Pletcher tiene 33% cuando reaparece a sus pupilos.
4- Grand Candy de 2-1 en los 7F, lo ha hecho bien bajo el
entrenamiento de Michael Maker. Briseó 5F en 1:00.
5- Egyptian Hero costoso potro que retorna luego de dos
triunfos en esta distancia. Sáez y Pletcher tienen 28% de efect.
Selecciones: 1-4-5
5ta carrera
2- Spirit Fly dos 3ros. en los 5F, Ward tiene 22% en sprints
sobre grama y 20% cuando reaparece a sus presentados.
7- Thread the Needle varios hermanos maternos muy
Buenos, Kobiskie tiene 20% en sprints en grama. ¡Cuidado!
4- Speed Star buen place en la distancia, impresionante
ejercicio de 3F en 24. Sáez lleva de 5-2 con Saffie Joseph Jr.
Selecciones: 2-7-4 (Fuera de la grama: 2-4-3-6)
6ta carrera
5- Secret Recipe ganó con contundencia en su última y en
buen crono. Los pupilos de Nagle repiten en un 23%,
4- Thissongisaboutyou baja de nivel, tiene un place y un
tercero en dos intentos en los 5F. Se mantiene bien en cancha.
6- Elite Heir mejoró mucho en su última (2da.), Jiménez
insiste sobre su silla y se le puede presentar la carrera.

8- Grayciez Spirit ha corrido muy bien los 5F anteriormente,
incluyendo su única victoria. Ejercitó 3F en 36.1
Selecciones: 5-4-6-8 (Fuera de la grama: 4-8-10-6)
7ma carrera
3- Majestic Won Englehart gana un 15% con sus debutantes
y 21% en llave con Sáez. Briseó 5F en 1:01 antes 4F en 46.
4- Romantic Moment poderoso pedigrí, su último trabajo de
3DF en 37. Gaffalione y McGaughey tienen 33% juntos.
6- Onebrethatatime excelente su place a nariz, es rápida e
intentará escaparse en la punta. Jaramillo y Gold ganan 25%.
1- Midnight Witch va a estrenarse con muy buenos ensayos:
4F en 47.4, antes 5F en 1:01.4. 29% para el dúo López-Mazza.
Selecciones: 3-4-6-1
8va carrera
8- Church Social le cuesta ganar pero es muy rendidora,
trabajó 4F en 47.3. Se hará sentir en el tramo final del evento.
9- Psalmody lo ha hecho bien en su corta campaña, Pletcher
tiene 23% en rutas y gana 37% con Gaffalione en GP.
4- Table for Six dos triunfos y cuatro places en la distancia,
es consistente y Zayas gana 17% de sus montas con Nicks.
Selecciones: 8-9-4 (Fuera de la grama: 8-2-7-10)
9na carrera
4- Lenamarie ha mostrado mucho potencial para los sprints.
Los presentados de Kenneally repiten en 15% de sus intentos.
8- Go Noni Go viene corriendo muy bien, Ejercitó 5F en 1:02.
Maker tiene 21% de efectividad cuando pasa de ruta a sprint.
7- Gift of Glory buena corredora, casi gana en su última a
pesar de sufrir tropiezos. De 6/1-2-2 en distancias similares.
Selecciones: 4-8-7 (Fuera de la grama: 7-10-11-13)
10ma carrera
6- Lovely Sunset cada vez corre mejor, si evoluciona un
poco más estará decidiendo. Tiene un buen 3ro. en la milla.
8- Momenta Kat ha llegado cerca ante superiores, Kelly
Breen tiene 21% de efectividad con sus dosañeros. Enemiga.
4- Gator Girl olviden su anterior, tiene un buen place en el
nivel. Pecorano tiene 21% de efectividad en rutas.
11- Little Miss May corrió muy bien en velocidad llegando
2da en esta distancia. Intentará imponerse de punta a punta
Selecciones: 6-8-4-11 (Fuera de la grama: 6-8-2-5)
Base para las jugadas:
4- Lenamarie en la 9na carrera.
Posible Sorpresa:
7- Thread the Needle en la 5ta carrera.

