Gulfstream Park, Domingo 3 de Diciembre de 2017
1ra carrera
5- Fearless Princess batalladora y múltiple ganadora en el
recorrido. Jaramillo y Barboza ganan 32% de sus intentos.
1- Voila La Victoire (IRE) de 5/1-3-1 en la grama de GP,
regresó con aceptable tercero y se hará sentir el tramo final.
2- Hollywood Tomcat sus 4 triunfos son en GP, ya ha
ganado con Panici en su silla. Debe recuperarse ahora.
Selecciones: 5-1-2 (Fuera de la grama: 9-6-3)

7ma carrera
2- Passport to Chaos de 3-1 en la grama de GP, le rinde a
Nik Juarez. Juarez tiene 28% de efect. con Jason Servis.
8- Terry’s Charm está de turno en este nivel desde hace
tiempo, Montalvo lo conoce bien y no debe ser subestimado.
3- Cruz Diez olviden sus anteriores, sobre grama se
desempeña muy bien y con J.C.Diaz cerrará con fuerzas.
Selecciones: 2-8-3 (Fuera de la grama: 8-5-3)

2da carrera
1- Party Tarde es la velocidad de la contienda y muy bajada
de nivel. El dúo Jaramillo-Zerpa tiene 37% de efectividad.
6- Mamachita en los 6F lo hace mejor, perseguirá a Party
Tarde y tratará de desplazarla en la recta final. Enemiga.
3- Sassy Slew mostró buen remate en su más reciente, la
nómina es débil y la dupla Zayas-Pinchin es muy ganadora.
Selecciones: 1-6-3

8va carrera
6- Pray Pray Pray muy veloz en sus ensayos: 3F en 35.2
antes 36.1. Rodríguez tiene 31% de efect. con debutantes.
2- Power Jak es veloz y tiene un place en este grupo.
Jaramillo y Zerpa tienen un alto 37% de efectividad juntos.
11- Queen Fantabulous dos terceros en dos presentaciones,
es rápida y la contienda es abierta a cualquier resultado.
5- Zumaque se estrena en grupo muy vulnerable esta hija de
Kantharos. Meneses y D’Angelo tienen 21% de efectividad.
Selecciones: 6-2-11-5

3ra carrera
7- X Y Runner en este nivel será muy complicado que lo
dobleguen. Jorge Navarro tiene 33% de efect. en reclamos.
6- Mr. Joshua posee rapidez y tratará de unir partida y
llegada. Zerpa tiene 34% de efect cuando entrena por 1ra vez.
8- Royal Pavilion otro que baja de nivel, vuelve a la arena
donde tiene un place en la distancia. Va liviano y es peligroso.
Selecciones: 7-6-8
4ta carrera
7- Be a Hero de 2-2 sobre arena para el establo de Navarro,
tiene mucha velocidad y puede ganar de punta a punta.
2- Inmyfathersimage está corriendo bien, correrá colocado
y con el aprendiz Nicky Figueroa rematará con fuerzas.
6- Runaway Bull es ganador en la distancia, buen ensayo de
5F en 1:01.4, Montalvo se mantiene en los estribos.
Selecciones: 7-2-6
5ta carrera
5- Dynamic Dancer le ha costado ganar pero en este nivel
luce superior a sus rivales. Biancone tiene 17% en reclamos.
1- Captain Kitt buen place en su última, Nik Juarez intentará
brindarle su primer triunfo del año a Marcus Vitali.
6- Another Softball muy cerca de ganar en sus 4 salidas
más recientes. Su número estará en la trifecta definitiva.
Selecciones: 5-1-6 (Fuera de la grama: 5-8-13-6)
6ta carrera
7- Noble Indy presenta Pletcher quien tiene 22% en 1ras.
Actuaciones y 28% cuando se combina con Tyler Gaffalione.
6- Watschen está de turno este hijo de Tapit, trabajó 5F en
1:01.1 y debe estar decidiendo la carrera en esta oportunidad.
4- Yesus Star ha trabajado de manera brillante para su
estreno. Su madre ha producido varios ganadores. ¡Cuidado!
Selecciones: 7-6-4

9na carrera
8- Ima Wildcat es muy veloz, anda en forma y el dúo
Jaramillo-Navarro ganan 34% en sus intentos en GP.
1- Little Chesney ha mostrado velocidad y calidad en sus dos
actuaciones, voló en su último ensayo 4F en 47.4.
3- Dubai Bob es pura garra y corazón, de 9-4 en los 5F y de
2-2 con Edgard Zayas. Se les puede crecer en la punta.
10- Mar Vista Miguel de 3-2 sobre sprints en grama, ha
mostrado destreza para este tipo de carreras. Es peligroso.
Selecciones: 8-1-3-10 (Fuera de la grama: 12-11-5-2)
10ma carrera
12- Harbin Ice baja abruptamente de nivel, Zayas gana 20%
de sus intentos con Ralph Nicks. Decidirá la carrera.
2- Ms. Summation se estrenó en grupo duro, Ward tiene
17% pasando de arena a grama y 27% en 2dos. intentos.
10- Herecomestheghost aceptable estreno sobre arena,
Towne tiene 26% en carreras en grama y de 3-1 con Lezcano.
6- Cosita Rica viene de buen place y Roberto Alvarado Jr.
repite abordo. D’Angelo tiene 20% en carreras en grama.
Selecciones: 12-2-10-6 (Fuera de la grama: 12-5-10-16)

Base para las jugadas:
1- Party Tarde en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
8- Terry’s Charm en la 7ma carrera.

