Gulfstream Park, Domingo 31 de Diciembre de 2017
1ra carrera
2- Seattle Treasure no pudo en evento selectivo, previo
tiene un buen tercero en la milla. Se mantiene bien en cancha.
9- Wicked Boy es veloz, llegó cerca ante superiores en su
anterior. Intentará marcar el paso y crecerse en la vanguardia.
5- Espresso Caliente lo ha hecho bien en su corta campaña,
Zayas y Nicks ganan el 18% de sus intentos juntos.
Selecciones: 2-9-5 (Fuera de la grama: 5-1-3)

7ma carrera
10- Electro viene de excelente presentación, Maker tiene
20% en rutas y 24% combinado con José Ortiz en GP.
1- Playing Hooky llegó cerca a pesar de correr abierto,
Goldberg tiene 18% luego de reaparecer a sus pupilos.
4- Frontier Market sólido debut, retorna de largo descanso,
Brown tiene 25% cuando reaparece y 37% con Gaffalione.
Selecciones: 10-1-4 (Fuera de la grama: 1-9-12-3)

2da carrera
1- Third Man In tiene 6 places en 10 salidas a la cancha,
está de riguroso turno.Tratará de imponerse de punta a punta.
7- X Y Runner llegó algo lejos en su regreso, Navarro tiene
27% en 2das. salidas luego de reaparecer y 29% en sprints.
4- Fullback Foye lo hizo bien en la milla en su última. Si el
paso de la carrera es muy rápido puede atropellar con éxito.
Selecciones: 1-7-4

8va carrera
8- Stormin Charlotte tremendo briseo de 3F en 36.4,
presenta de nuevo Joseph Jr. quien gana 33% con Castellano.
6- Lil’ Smartiepants es batalladora, tiene un triunfo con Aby
Medina, va liviana y tiene 2 triunfos en el tiro este año.
12- Missworldvenezuela su arma es su velocidad, tratará
de marcar el paso y si se abre en la curva se puede crecer.
2- Smart Romance tiene de 9-3 en recorridos similares, y
Chuck Simon tiene de 6-2 cuando reaparece a sus entrenados.
Selecciones: 8-6-12-2 (Fuera de la grama: 6-7-1-9)

3ra carrera
2- Bun Bun parece la más veloz de la contienda, la distancia
es muy corta y sus contendoras débiles. Difícil batirla.
6- Miss Stalwart ha fallado pero ante rivales infinitamente
mejores, Luis Sáez gana 17% combinado con Dale Romans.
5- Flutie trabajó muy bien: 4F en 47, en este grupo de poca
calidad debe mejorar mucho. No debe ser subestimada.
Selecciones: 2-6-5
4ta carrera
1- Milbra indudablemente ha mejorado su nivel, lleva de 5-3
en la distancia y suma dos victorias con Andre Ramgeet.
6- Sherry Angel un triunfos y dos places en el recorrido, su
remate es muy efectivo en este nivel y Panici la conoce bien.
3- Jamie’s Dancer ha corrido bien ante mejores yeguas, si
mejora su reaparición será muy peligrosa aquí. ¡Cuidado!
Selecciones: 1-6-3
5ta carrera
6- First Distinction 6 veces en la trifecta en 7 intentos en los
6F, Joseph Jr. gana 34% luego de reclamar a un ejemplar.
2- Para Vivir ha mejorado en manos de Barboza Jr., ante
esta nómina es marca obligada. Atropellará con fuerzas.
8- Don’t Tell Vanessa olviden su anterior, está ejercitando
bien, va liviana y lleva de 4-2 en la distancia este año.
Selecciones: 6-2-8
6ta carrera
6- Smarty Smart ha corrido bien en grama y en distancias
largas. Hace dos semanas ensayó 5F en 1:01.2. Decidirá.
5- Soldat the Top posee un buen pedigrí, Brown tiene 16%
con debutantes en milla t 28% con Castellano en GP.
9- Pure One hermana materna de Pure Sensation, Clement
tiene 15% de efect. debutando en milla y 23% con Gaffalione.
10- So Fresh sus mejores actuaciones han sido sobre grama,
Vaccarezza tiene 20% en grama y 17% con Lezcano.
Selecciones: 6-5-9-10 (Fuera de la grama: 7-3-4-6)

9na carrera
6- Tasit de 5-2 en la distancia, viene corriendo bien ante
competidores muy duros. En este nivel será difícil contenerlo.
7- Blue Harbor consistente corredor, le rinde mucho a Sáez
quien tiene 33% de efect. cuando monta para Fawkes en GP.
10- One Go All Go no llegó lejos en evento de grado, es
rápido, si marca un ritmo conveniente puede sorprender.
Selecciones: 6-7-10 (Fuera de la grama: 4-9-7-6)
10ma carrera
6- Talk Logistics ha corrido contra los mejores todo el año,
ante estos rivales será fuerte contendor con Castellano abordo.
7- Zap Zap Zap en plena evolución, los pupilos de Pletcher
repiten en un 23% de sus oportunidades. Estará en la trifecta.
3- Class Won es rápido, logró buen place en la milla ante uno
superior. Leparoux gana 20% de sus montas con Tomlinson.
Selecciones: 6-7-3
11ra carrera
11- Slot corrió muy bien esta distancia sobre arena, quedando
de turno. El dúo Castellano-Pletcher tiene 27% de efectividad.
10- Causeur está evolucionando y Motion tiene 28% de efect.
cuando coloca gríngolas y 20% combinado con Nik Juarez.
6- Jailhouse Kitten debutó con un cercano 4to., Maker tiene
20% pasando de sprint a ruta y 20% en llave con Luis Sáez.
Selecciones: 11-10-6 (Fuera de la grama: 111-2-10-12)
Bases para las jugadas:
1- Third Man In en la 2da carrera.
6- Tasit en la 9na carrera.
Posible sorpresa:
3- Class Won en la 10ma carrera.

