Gulfstream Park, Martes 26 de Diciembre de 2017
1ra carrera
8- Venezuelan Forever tiene un 2do. y un 3ro. que indican
está de turno. Joseph Jr. gana 22% cuando coloca gríngolas.
(12)- Cosita Rica es elegible. Muy cerca de concretar su
primera victoria. Vásquez gana 15% en llave con D’Angelo.
1- Violent Nature debutó aceptablemente, Brendan Walsh
tiene 18% en 2das. presentaciones. Va a mejorar mucho.
3- Halo’s for Dude lo hizo bien sobre grama, va liviana
nuevamente y se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 8-(12)-1-3 (Fuera de la grama: 1-11-7-9)
2da carrera
6- He’s Got Talent de 9-3 sobre la arena de GP, la
combinación Jaramillo-Navarro tiene 33% de efectividad.
7- Saucy Don siempre llega cerca este veterano, 22 veces en
la trifecta en 35 intentos. Presionará de principio a fin.
5- Ranger in Paradise voló 5F en 59. Barboza Jr. tiene una
alta efectividad de 44% luego de reclamar a un ejemplar.
Selecciones: 6-7-5
3ra carrera
3- Mo Shopping no pudo sobre grama, Pletcher tiene 33%
cuando pasa de MSW a reclamo y 23% de grama a arena.
6- Alter Rhythm debuta ante grupo vulnerable, Jason Servis
tiene 29% cuando debuta en reclamo y 27% con Nik Juarez.
4- Gretouki tiene dos actuaciones aceptables en los 7F,
trabajó bien: 4F en 47.3 y puede ser la sorpresa.
Selecciones: 3-6-4
4ta carrera
2- You’re to Blame parejo en todas sus presentaciones, tiene
un place en la distancia y el dúo Pletcher-Velázquez gana 30%.
6- J Boys Echo es buen potro, reapareció llegando cerca,
excelente su último trabajo de 5F en 1:00.4. Duro contendor.
4- Jay’s Way si lo dejan correr libre en la punta puede unir
partida y llegada. 33% para la dupla Gaffalione-De La Cerda.
Selecciones: 2-6-4
5ta carrera
3- Grace B ignoren sus dos anteriores en GPW, tiene un place
en la distancia en GP. Es la potra a vencer a aquí.
5- Dusty Bottoms se estrena ante rivales son débiles, ha
trabajado bien 5F en 1:01.3 antes en 1:01.4. Indescartable.
1- Trip the Queen tiene una victoria cerca, posee velocidad y
aunque pasa a correr en arena ante este grupo es peligrosa.
Selecciones: 3-5-1
6ta carrera
5- Circle the Bases buen debut en Belmont Park. Englehart
gana 26% pasando de MSW a reclamo y 21% con Luis Sáez.
1- Paddys Class su estreno en Kentucky Downs es su mejor
referencia, en este nivel lo hará muy bien. No la subestimen.
8- Bodega Bay ha trabajado muy bien sobre grama, tiene
velocidad y ya tiene un place en este nivel. Decidirá la carrera.
2- Vibrant Spirit casi gana en su última, Spatz tiene 16% de
efectividad en rutas y combinado con Miguel Vázquez.
Selecciones: 5-1-8-2 (Fuera de la grama: 8-5-3-10)

7ma carrera
9- Sunnysammi muy veloz y parece superior. Jason Servis
tiene 34% en sprints en grama y 47% con Albin Jiménez.
7- Celtic Moonlight está corriendo muy bien, su place
anterior refleja su buen momento. Panici persiste abordo.
5- Grace Appeal de 4-3 en los 5F y de 5-2 sobre la grama de
GP, la yunta De La Cerda-Sáez tiene 32% de efectividad.
4- Unbridled Courage tiene la calidad y rapidez necesaria
para imponerse en esta pareja confrontación. ¡Cuidado!
Selecciones: 9-7-5-4 (Fuera de la grama: 9-7-3-2)
8va carrera
6- Orecchiette tiene un tercero ante un grupo más
competitivo, Jonathan Thomas gana 29% en sprints en grama.
9- Quality Time (IRE) se acercó con un buen place en su
última y el dúo Gaffalione-Clement tiene 24% de efectividad.
5- Bella Bailar sus tres actuaciones sobre grama son
positivas y ha ensayado bien: 4F en 46.2 antes 4F en 47.
2- April Rose de 8-3 en el recorrido, su último triunfo fue con
Luis Sáez y Klesaris tiene 19% en sprints sobre grama.
Selecciones: 6-9-5-2 (Fuera de la grama: 5-4-2-3)
9na carrera
1- Eye of the Lion corre bien la milla, Jesús Ríos lo guio a su
primer triunfo. Acechará y se hará sentir en la recta final.
2- Dance Around baja de nivel, tiene velocidad, Álvaro Donis
ya lo ha conducido y le proporciona buen alivio en el peso.
9- Tea and Crickett su mejor carrera fue en esta distancia, si
retoma condición corredora puede ser dominante en este nivel.
7- Knock Ranger ganador en el recorrido y además suma
tres places en el mismo. Zayas lleva de 11-4 con Pilotti.
Selecciones: 1-2-9-7
10ma carrera
3- Susie Bee ganadora y figuradora selectiva, ya ha ganado
con Gaffalione y tiene de 9-3 en distancias similares.
6- Browse buena corredora, briseó 4F en 48, viene de un
place y un triunfo en grupos muy fuertes. Monta Johnny V.
1- Frosty Friday es muy batalladora, ha trabajado bien: 4F
en 48, antes 5F en 1:02. Maker tiene 18% cuando reaparece.
Selecciones: 3-6-1 (Fuera de la grama: 6-5-4-8)
11ra carrera
4- All Go se defiende en los 5F, sólido ejercicio preparatorio:
4F en 46.4 y Luis Sáez gana 20% en llave con Maker en GP.
5- Diamond Mint tremendo place en su anterior en la
distancia, Steve Klesaris gana 19% de sus sprints sobre grama.
10- Policy Portfolio la carrera es muy pareja y su remate es
respetable en este nivel.El dúo Sukie-Maragh tiene 23% en GP.
2- Sal’s Jet atropelló fuerte en su última, si el paso inicial es
muy rápido, puede dar la sorpresa en la recta final.
Selecciones: 4-5-10-2 (Fuera de la grama: 5-2-11-1)
Base para las jugadas:
6- He’s Got Talent en la 2da carrera.

