Gulfstream Park, Jueves 21 de Diciembre de 2017
1ra carrera
4- Wishfully está evolucionando y la nómina no es fuerte,
Fawkes tiene 17% en sprints en grama y 30% con Gaffalione.
6- Sugarsugarsugar dos places y dos terceros en la
distancia, si repite esas actuaciones estará en la exacta.
1- Friends Talk es rápida, logró buen place en los 5F en su
único intento. Parte por dentro y se puede crecer en la punta.
Selecciones: 4-6-1 (Fuera de la grama: 4-3-1-6)

7ma carrera
8- High Risk Strategy lo ha hecho aceptablemente, Brown
tiene 25% en rutas y 39% cuando le monta Tyler Gaffalione.
9- Paynter’s Boy llegó cerca ante superiores, bajado de nivel
debe correr mejor aún, Sáez lleva de 10-3 con Serpe en GP.
1- Ride to the Sunset llegó cerca en su debut a pesar de
partir mal, Martin tiene 14% de efect. en rutas. ¡Cuidado!
Selecciones: 8-9-1 (Fuera de la grama: 9-8-1-2)

2da carrera
6- My Cotton Rose está corriendo muy bien, de riguroso
turno en este nivel luego de sus últimas tres presentaciones.
7- She’s Spoiled de 3-1 en GP, casi gana de punta a punta
en su anterior, su principal argumento es su velocidad.
3- Italian Smile su victoria fue justamente en 6F sobre
arena, Edward Plesa Jr. tiene 15% de efect. en sprints.
Selecciones: 6-7-3

8va carrera
9- Unleash Him ganó con Aby Medina quien repite sobre su
silla y en 34% de sus intentos los pupilos de Navarro repiten.
3- Grubered lo está haciendo bien. De 4-1 en la distancia y la
dupla Luis Sáez-Ángel Rodríguez tiene 33% de efectividad.
2- Pair Pair Tie sus dos recientes victorias fueron dominantes
y el descargo de Álvaro Donis incrementa sus posibilidades.
Selecciones: 9-3-2

3ra carrera
4- Santiamen ganó a lo campeón en su debut, trabajó 5F en
1:00 quedando listo para defender su invicto con Gaffalione.
1- Gone Fishing viene de ganar con contundencia, brillantes
sus últimos dos ejercicios: 4F en 47.3 y 5F en 1:00.3.
2- Salambo veloz tordillo que entrena Rodolfo García, alcanzó
un buen 3ro en su anterior y anda bien en cancha: 3F en 36.
Selecciones: 4-1-2

9na carrera
6- Gray Dude tres triunfos en la distancia y de 6-4 sobre la
grama de GP. Será complicado doblegarlo.
3- Siem Riep de 3-2 en la milla y de 5-3 sobre grama, es
marca obligada este hijo de Tapit que guiará Luis Sáez.
7- Silver Defense versátil corredor, Troy Wismer tiene 19%
pasando de arena a grama. No lo subestimen.
10- Soglio en todas da batalla y llega cerca, parece bajado de
categoría, Nik Juarez gana 19% de sus montas para Morion.
Selecciones: 6-3-7-10 (Fuera de la grama: 6-7-2-5)

4ta carrera
3- Scotuscare un place y un tercero en 5.5F, Braddy tiene
18% pasando de grama a arena, son sus avales de triunfo.
4- Resistance Jak su madre su rendidora y ha producido
múltiples ganadores. Hace 2 semanas briseó: 5F en 1:01.
2- Jalen Journey ha ejercitado muy bien para su estreno: 3F
en 35.3 y 4F en 47.2. Leo Azpurúa tiene 20% con debutantes.
Selecciones: 3-4-2
5ta carrera
5- Contingent Payment no pudo en grama pero Brown tiene
29% en 2dos intentos y 30% pasando de grama a arena.
2- Burton se viene acercando, en esta distancia debe hacerlo
mejor y Luis Sáez gana 25% de sus intentos con Walsh.
1- Tweeter in Chief en este nivel debe mejorar mucho,
trabajó 5F en 1:01.3 y la ganadora llave Landeros-Wilkes.
Selecciones: 5-2-1
6ta carrera
2- Souper Catch ganó con autoridad este hijo de Bernardini
en su segunda salida luego de reaparecer. Duro contendor.
3- Rupp una victoria y un place en la milla, olviden su última
sobre grama, hace dos semanas briseó: 5F en 1:00.1
1- Charlie the Greek es muy aguerrido y corre bien sobre la
arena de GP y el dúo Jaramillo-Barboza tiene 33% de efect.
Selecciones: 2-3-1

10ma carrera
8- Drinks On Maggie marcó el paso en 5F ante rivales más
duros, Nihei tiene de 12-4 cuando pasa de MSW a reclamo.
9- Make Me Proud el recorte de distancia debe beneficiarla,
Fawkes y Sáez tienen 31% de efectividad juntos en GP.
7- Montauk Miss su hermana completa es ganadora, esta
nómina es vulnerable y podría estrenarse dando la sorpresa.
3- Duquesita de Alba hija del destacado Wildcat Heir, bien
trabajada para su estreno: 5F en 1:01.2, antes en 1:01.1.
Selecciones: 8-9-7-3 (Fuera de la grama: 11-9-8-3-1)

Base para las jugadas:
4- Santiamen en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
4- Resistance Jak en la 4ta carrera.

