Gulfstream Park, Domingo 10 de Diciembre de 2017
1ra carrera
8- Russian Greek en este nivel de ha mostrado dominante,
el dúo Jaramillo-Navarro tiene 34% de efectividad en GP.
6- Abtaal está lanzado a correr este veterano, de 1-1 en el
recorrido y ha ganado dos carreras entrenado por Liz Dobles.
5- Dizzy Gillespie de 3-1 en la milla, ante esta nómina y
sobre la pista de arena va a mejorar mucho.
Selecciones: 8-6-5
2da carrera
12- R Sweet Exchange de 12-4 en este recorrido, es
especialista en sprints. Jaramillo y Ziadie ganan 38% juntos.
11- Para Vivir viene de ganar con extrema contundencia en
los 5F, si repite esa actuación estará decidiendo la contienda.
6- Awesomendensome olviden su última, tiene velocidad y
se mantiene en forma, libre de problemas estará en la trifecta.
Selecciones: 12-11-6 (Fuera de la grama: 11-8-2)
3ra carrera
4- Giuseppe the Great luce superior a sus rivales, ensayó 4F
en 47.2 y ya ha corrido bien en GP. Complicado derrotarlo.
6- Prince Tito es rendidor, viene de dos places seguidos con
Jaramillo. Correrá al acecho y rematará con fuerzas al final.
1- Flemish Cap dos triunfos consecutivos en la milla, Miguel
Vásquez lo conoce bien y tratará de extender la racha.
Selecciones: 4-6-1
4ta carrera
10- Final Flurry baja dramáticamente de nivel, Gullo tiene
32% pasando de grama a arena. Último ejercicio: 5F en 1:01.2
9- Lady Alondra su debut fue en arena y fue positivo, Sus
últimos briseos son muy buenos: 3F en 36 antes 4F en 47.2.
7- Little Florentina es la velocidad de la carrera, tiene dos
places y un tercero en los 6F. Intentará unir partida y llegada.
Selecciones: 10-9-7
5ta carrera
5- Thunder and Rain linajudo potro del establo de Pletcher
quien tiene 22% con debutantes y 26% con Luis Sáez.
9- Crown to the Gold ha corrido bien tres veces sobre
grama, correrá colocado y presionará en el tramo decisivo.
2- Howdy Boy mostró rapidez en su anterior y Pecoraro tiene
29% cuando pasa de ruta a sprint. Disputará la victoria.
4- Fledermaus buenas sus dos presentaciones sobre grama,
esta nómina es muy pareja y se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 5-9-2-4 (Fuera de la grama: 3-5-9-11)
6ta carrera
9- All I Karabout excelentes sus últimas presentaciones, en
su anterior quedó de turno. Trabajó 5F en 1:00.2.
7- Tyr viene de ganar en un nivel superior, ensayó 4F en 48.3
y los pupilos de Pompay repiten en un 16% de sus intentos.

8- Appa le agrada la grama de GP (de 5-2), regresó a Florida
con un buen tercero y Jiménez lleva de 10-2 con Jane Cibelli.
Selecciones: 9-7-8 (Fuera de la grama: 13-14-12)
7ma carrera
3- Treasure in Heaven buen tercero en su estreno, Brian
Lynch tiene 19% en sprints. Si evoluciona será difícil vencerlo.
7- Sara Street espectacular ejercicio de 5F en 1:00, Luis Sáez
gana 33% de sus montas para Kiaran McLaughlin en GP.
2- Show Girl debutante de la cuadra de Mark Casse, quien
tiene 18% de efect. en MSW y 19% combinado con Gaffalione.
Selecciones: 3-7-2
8va carrera
1- English Minister consistente corredor este veterano, tiene
de 9-3 en la distancia. La llave Rosario-Trombetta lleva de 7-2.
7- Blue Harbor batallador como pocos, 13 veces en la trifecta
en 15 intentos en GP. Estará decidiendo con Juarez abordo.
9- Total Joint ha corrido muy bien este año, Jason Servis
tiene 27% de efect. en rutas y 23% con Gaffalione en GP.
Selecciones: 1-7-9 (Fuera de la grama: 7-9-4)
9na carrera
1- Can’t Say No le recortan la distancia y es rápido, voló los
5F en 1:00. La dupla Gaffalione-Navarro tiene 44% de efect.
6- Fortune Cookie de 1-1 en los 6F para el hijo de City Zip,
se mantiene en forma y Rosario gana 15% con William Mott.
4- Mucho Prospect ha dado destellos de calidad, sólido
trabajo de 4F en 46.4 y Edgard Zayas persiste sobre su silla.
2- Salambo sobre arena registra sus mejores carreras este
hijo de Kantharos. Excelente su ajuste de 3F en 36.
Selecciones: 1-6-4-2
10ma carrera
5- Stuck With You aceptable su primer intento en grama,
esta nómina no es fuerte y ensayó bien: 4F en 47.4.
8- Go Hippo Go regresa a la grama de GO donde corrió bien
en MSW y la combinación Gaffalione-Nicks tiene 19% de efect.
11- Revolving Son se fajó en su debut ante un grupo similar
y cerró cerca.Batista gana 22% cuando guía para De La Cerda.
10- Pirate Beach ignoren su estreno, baja de nivel y sobre
grama lo hará mejor este hijo de Treasure Beach. ¡Cuidado!
Selecciones: 5-8-11-10 (Fuera de la grama: 5-10-6-7)

Base para las jugadas:
8- Russian Greek en la 1ra carrera.
4- Giuseppe the Great en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
10- Pirate Beach en la 10ma carrera.

