Gulfstream Park, Jueves 28 de Diciembre de 2017
1ra carrera
1- Shar Ran de 4-2 en su corta campaña y viene de victoria
selectiva, Leparoux gana 20% de sus montas para Tomlinson.
6- Florida Fabulous está invicta sobre la arena de GP, puede
retomar la senda victoriosa. Ensayó 5F en 1:01.4.
4- Duchess of Duke 2 triunfos y 2 places en este recorrido.
Jaramillo y Navarro tienen 33% de efect. juntos en GP.
Selecciones: 1-6-4

7ma carrera
10- Ray’s The Bar (GB) dos places en la distancia, su
reciente place lo dejó listo para ganar. Es indescartable.
4- Adonis Creed (FR) de 4-2 sobre la grama de GP, ganador
en el tiro, posee velocidad y Casse tiene 22% en reclamos.
7- Inmunity es consistente, 5 veces en la trifecta en 10
intentos en la distancia, se hará sentir en el tramo final.
Selecciones: 10-4-7 (Fuera de la grama: 7-8-9-5)

2da carrera
4- Sun of Tara corre muy bien los 7.5F, si repite su
contundente triunfo será complicado derrotarla aquí.
7- Passionate Girl enfrentó exitosamente a mejores
corredoras sobre grama, Trabajó en buena forma: 3F en 36.2.
2- Fancy Kitten no pudo en niveles superiores, tiene una
victoria y buenas presentaciones sobre la grama de GP.
Selecciones: 4-7-2 (Fuera de la grama: 3-8-6)

8va carrera
6- Harryhee corre muy bien la distancia, sus dos últimos
triunfos fueron en esta misma distancia con Luca Panici.
7- Ship Disturber excelente su más reciente, 10 veces en la
trifecta en 14 intentos en los 6F. Fuerte contendor.
2- Express Jet en este nivel su atropellada es respetable,
Miguel Vásquez lo conoce bien y puede sorprender al final.
Selecciones: 6-7-2

3ra carrera
2- A J’s Amex de 2-1 en la milla, la muy ganadora lleva
López-Navarro tiene 38% de efectividad. Parece superior.
5- Luna Lunita ha ganado 2 veces en el recorrido, Luis Luna
tiene 21% de efectividad pasando de grama a arena.
6- U S Diva anda en su mejor momento y su reciente place
en la distancia la dejó de turno en este nivel.
Selecciones: 2-5-6

9na carrera
5- The Zip Zip Man perdió una increíble en su anterior,
acechará la velocidad y será difícil contenerlo en la recta final.
3- Alaskan Prince tiene una buena embestida corta en estos
recorridos, Juarez y De La Cerda ganan 26% juntos.
8- Zandar ganó en esta distancia amparado en una potente
atropellada. Briseó 4F en 48.1 y 5F en 1:01.4. No lo olviden.
2- Dubai Bob de 10-4 en los 5F, es velocidad y garra pura,
tratará de controlar la velocidad temprano y crecerse adelante.
Selecciones: 5-3-8-2 (Fuera de la grama: 6-5-9-11)

4ta carrera
1- Gadsby Tavern de 5-2 sobre la arena de GP. Steve
Klesaris gana 21% luego de reclamar a un ejemplar.
2- Browns Gap triunfó con mucha holgura en su última,
trabajó 4F en 47.a y contará con Joel Rosario en los estribos.
5- Chatiment es muy batallador, ya corrió y ganó en esta
distancia, y lleva de 10-3 en GP. Es peligroso.
Selecciones: 1-2-5
5ta carrera
6- Musical Heart dos aceptables 3ros., el recorte de distancia
lo beneficia, De La Cerda tiene 21% pasando de ruta a sprint.
2- Tomater Gator está bajado de nivel, Navarro tiene 29%
pasando de MSW a reclamo y 33% con Jaramillo en GP.
1- Affluential retornó figurando. José Vélez tiene 29% de
efect. en 2das. salidas luego de reaparecer. Briseó 3F en 35.1
Selecciones: 6-2-1
6ta carrera
4- Feed Me Carats llegó cerca en grupos más duros, Luis
Sáez gana 21% de sus intentos con Jeremiah Englehart.
8- Rain in Spain un triunfo y dos places en la distancia, John
Kimmel tiene 16% de efectividad en rutas.
10- Court Central tiene un buen remate, regresó llegando
cerca en este nivel y el incremento de distancia será favorable.
Selecciones: 4-8-10 (Fuera de la grama: 4-10-6-2)

10ma carrera
2- New Atlas en este nivel es el potro a vencer, registra un
place y un tercero en el recorrido. Casse tiene 17% en rutas.
(13)- Thunder and Rain linajudo hijo de Giant’s Causeway,
Pletcher tiene 22% con sus debutantes y 28% con Luis Sáez.
5- Howdy Boy casi rompe el maiden en su última, debe
marcar el paso y Anthony Pecorano tiene 21% en rutas.
11- He’s a Leader llegó cerca en sus dos actuaciones sobre
la grama de GP. Buen ejercicio previo de 5F en 1:01.
9- Cryogenic baja de nivel, Casse tiene 18% en 2das.
actuaciones y la dupla Jaramillo-Casse tiene 20% de efect.
Selecciones: 2-(13)-5-11-9 (Fuera de la grama: 2-8-5-3)

Base para las jugadas:
2- A J’s Amex en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
10- Court Central en la 6ta carrera.

