Gulfstream Park, Jueves 14 de Diciembre de 2017
1ra carrera
6- Adventist tiene de 1-1 en GP, en este nivel será más
dominante y Maker gana 19% de sus intentos con Gaffalione.
8- Indian Guide sus mejores actuaciones son sobre grama y
de 8-2 en el recorrido, es temible rival por su remate.
2- Performance Bonus puede reivindicarse, Chad Brown
tiene 27% pasando de sprint a ruta y 27% cuando reaparece.
Selecciones: 6-8-2 (Fuera de la grama: 8-6-2)
2da carrera
1- Our Sarge su único triunfo fue en GP en esta misma
distancia, Chamafi lleva de 11-3 cuando monta para Plesa.
7- Equity tiene velocidad y es ganador en el tiro, la llave
Jaramillo-Pinchin tiene 15% de efectividad en GP.
2- Dreamin of d’Wild está figurando consistentemente, debe
poner su número en la trifecta.
Selecciones: 1-7-2
3ra carrera
1- About a Dream en este nivel debe recuperarse, vuelve a
las manos de Ríos con quien ha realizo sus mejores carreras.
2- Sierra Leona en este nivel y distancia esta hija de Point
Given debe desempeñarse mucho mejor. Briseó 5F en 1:01.3.
6- Forty Kilos ya tiene dos triunfos en su corta campaña, Joel
Rosario sacará máximo provecho de esta pupila de Walder.
Selecciones: 1-2-6
4ta carrera
3- Samurai’sfirstlady es rápida, marcará el paso de la
confrontación, Ruiz la conoce bien y baja de MSW a reclamo.
7- Julia’s Pride ha corrido bien en NY, Joel Rosario lleva de
5-2 con Jorge Abreu quien tiene 18% en sprints en grama.
6- Front Row Debbie ha evolucionado, tiene 6 places en 14
salidas a la pista. Tremendo su último ejercicio: 5F en 1:00.4.
Selecciones: 3-7-6 (Fuera de la grama: 4-7-2-9)
5ta carrera
5- Can Go tiene un sólido 3ro ante rivales más exigentes, será
difícil derrotarlo con el líder Luis Sáez sobre sus estribos.
7- Bullroarer su reciente place lo dejó listo para ganar, Zayas
gana 18% de sus intentos con Ralph Nicks. Decidirá la carrera.
2- Gran Fortress en este nivel correrá mucho mejor,
Gaffalione y Barboza tienen 23% de efectividad juntos.
Selecciones: 5-7-2
6ta carrera
4- U S Diva anda en forma y debe atropellar con muchas
fuerzas en la recta final. Meneses la conoce muy bien.
5- Flying Girl es la velocidad, de 3-1 en la milla y la efectiva
(32%) combinación de Emisael Jaramillo y Víctor Barboza Jr.
2- Asian Moonlady buenas sus últimas presentaciones, se
defiende en la distancia y J.C.Díaz la impuso en su última.
Selecciones: 4-5-2

7ma carrera
8- Kitten’s Covergirl su madre fue una veloz corredora,
Wesley Ward tiene 28% de efectividad con sus debutantes.
3- Burke’s Garden olviden su última, en esta distancia lo
hace bien. Mott tiene 18% cuando pasa de MSW a reclamo.
1- Super Witch bueno su estreno perdiendo ante una que ya
ha ganado dos. Voló en su último ensayo: 3F en 35.3.
9- Bernatina ha mostrado rapidez, Mark Casse tiene 18% en
sprints sobre grama. Tiene oportunidad en carrera complicada.
Selecciones: 8-3-1-9 (Fuera de la grama: 10-11-3-8)
8va carrera
6- Warranty ha corrido bien ante rivales duras, luce superior
a esta nómina. Gaffalione y Brown tienen 36% de efectividad.
3- Devilish Romance de turno en este nivel desde hace
tiempo, Walder tiene 17% de efectividad en Allowances.
1- Big Darling ha ganado dos veces en esta distancia con
Ríos, si hay un paso rápido inicial puede sorprender al final.
Selecciones: 6-3-1 (Fuera de la grama: 9-5-2-1)
9na carrera
6- Sistine Sista le dieron descanso, baja de nivel y corre bien
esta distancia. Walder tiene 20% pasando de ruta a sprint.
8- Court Central lo ha hecho bien en su corta campaña, en
este nivel es peligrosa. Kiko D’Angelo tiene 20% en grama.
9- Feed Me Carats otra que baja de categoría, Luis Sáez
gana el 21% de sus conducciones para Jeremiah Englehart.
Selecciones: 6-8-9 (Fuera de la grama: 6-9-10-8)
10ma carrera
2- Wannabeaplayer tiene la velocidad y consistencia
suficiente para imponerse. 20% para el dúo Ruiz-Gracida.
7- Could Be buen place en su última. David Fawkes tiene
32% de efectividad cuando se combina con Joel Rosario.
9- Yo No Se es batallador, parejo en todas sus actuaciones
bajo Edgard Zayas, acechará y presionará en el tramo final.
Selecciones: 2-7-9 (Fuera de la grama: 13-2-7-1)

Base para las jugadas:
2- Wannabeaplayer en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
8- Court Central en la 9na carrera.

