Gulfstream Park, Domingo 17 de Diciembre de 2017
1ra carrera
7- El Dulce lo ha hecho bien en su corta campaña, parece la
velocidad de la velocidad, lo hará mucho mejor ante estos rivales.
1- Bourbon Currency ignoren su anterior, su triunfo fue en
recorrido similar, es veloz y trabajó muy bien: 4F en 47.2.
8- Tenacity Zip se ha mostrado competitivo en tres salidas, si se
adapta a la pista de grama llegará muy cerca. Briseó 5F en 1:00.2.
Selecciones: 7-1-8 (Fuera de la grama: 7-2-9)
2da carrera
4- Promete impactante su triunfo previo. Anda en forma y será
difícil doblegarlo. Jaramillo y Zerpa tienen 38% de efect. juntos.
1- Entangled consistente en sus presentaciones sobre arena,
Gaffalione lo conoce bien y anda bien en cancha: 4F en 48.3.
6- Whoop Ti Do es muy rendidor, tiene un triunfo en los 7F y Liz
Dobles tiene 17% de efectividad luego de reclamar a un ejemplar.
Selecciones: 4-1-6
3ra carrera
7- Mockery ha corrido contra mejores, hará su 2do. intento en la
milla y debe mejorar ahora. Sáez-McLaughlin tienen 31% en GP.
6- Barrier Island ha mostrado capacidad en dos salidas y
McGaughey tiene 21% de efectividad pasando de sprint a ruta.
4- Haraka su madre fue rendidora, buen ejercicio de 3F en 37 y
la dupla Javier Castellano-William Mott tiene 20% de efectividad.
Selecciones: 7-6-4
4ta carrera
11- Dynamic Dancer casi gana en su última a pesar de batallar
de principio a fin sobre pista suave. El descargo lo beneficia.
8- Byzantine Gold mejoró en su anterior, el recorte de distancia
debe favorecerlo y el dúo Juarez-Breen tiene 25% de efect.
7- Fast Fact sobre grama lo hace mejor, tiene dos places y un
tercero en este nivel. Buen ejercicio previo de 5F en 1:01.2.
Selecciones: 11-8-7 (Fuera de la grama: 8-12-7-4)
5ta carrera
10- Mamachita buen place en su última ante una superior, esta
de riguroso turno en esta agrupación. Es marca obligada.
6- Starship Impulse tiene un buen remate corto, acumula dos
places y un tercero en 2017. Sáez le sacará máximo provecho.
7- Tavrida buenas sus últimas tres actuaciones, el aprendiz
Medina brinda positivo descargo y fue su guía en su único lauro.
Selecciones: 10-6-7
6ta carrera
12- Charlie’s Cousin se acercó en su última, lo bajan más de
nivel y el descargo del aprendiz Donis podría ser determinante.
7- Falconer debutó en MSW, trabajó 5F en 1:02 antes en 1:02.2,
debe mejorar muchísimo luego de bajar abruptamente de nivel.
1- Sebas Ranger registra un place y un tercero en el recorrido,
baja de nivel y Loza Jr. lleva de 8-3 cuando entrena por 1ra. vez.
5- Smiling Mason dos places seguidos, baja de nivel y la
combinación de Luis Sáez-Armando De La Cerda gana un 24%.
Selecciones: 12-7-1-5

7ma carrera
9- Strike Midnight ha corrido contra mejores en NY, Luis Sáez lo
conoce y en este nivel su atropellada será más efectiva.
10- Tyr viene de ganar en un nivel superior, los pupilos de
Pompay repiten en 16% de sus intentos. Será enemigo.
3- Thoristic ganó en buena lid en su última, lleva de 2-1 sobre la
grama de GP, un triunfo y un place con Edgard Zayas en su silla.
2- Sound Values de 4-2 en la distancia, trabajó un excelente
35.1 para 3F, Rodríguez tiene 29% cuando pasa de ruta a sprint.
Selecciones: 9-10-3-2 (Fuera de la grama: 2-12-4-7)
8va carrera
1- Boom Boom Boom ha corrido bien ante grupos competitivos,
James Toner tiene 31% cuando reaparece a sus ejemplares.
6- Parol sus tres places lo han dejado de riguroso turno,
Christophe Clemene tiene 23% en sprints y 18% en MSW.
4- Blind Pool ha mostrado velocidad sobre arena, Brown tiene
19% de efect. pasando de arena a grama y 27% con Castellano.
9- Queen Jill le ha costado ganar pero es consistente, excelente
su último place. Trabajó 3F en 36.3. Jorge Ruiz ya la conoce.
Selecciones: 1-6-4-9 (Fuera de la grama: 9-4-2-7)
9na carrera
8- Call to Honor de 11-3 en la distancia, muy bueno su último
ejercicio 4F en 47.3. Tratará de imponer su superioridad.
1- Social Roy es el más rápido, lleva de 2-2 con Zayas quien
vuelve a su silla y tiene 23% de efectividad con Oscar González.
9- Ausable tiene un buen remate, acechará y tratará de dar la
sorpresa en la recta final. De 7/2-3-1 en la distancia.
Selecciones: 8-1-9
10ma carrera
6- Platinum Prince especialista en el recorrido, presionará desde
la partida, tiene de 8-2 sobre la grama de GP. Será difícil vencerlo.
9- Brio Man regresa este buen velocista, Vaccarezza tiene 21%
cuando entrena por 1ra. vez. Trabajó 4F en 47, antes 3F en 36.2.
5- Sucessful Native lleva de 15-5 en GP, tuvo problemas en la
partida en su último intento en grama. Libre de ellos es peligroso.
Selecciones: 6-9-5 (Fuera de la grama: 9-5-11-1)
11ra carrera
5- In the Moonlight entrena Mark Casse, su madre ha producido
ganadores selectivos. El dúo Gaffalione-Casse tiene 19% de efect.
7- Jasmine’s Gem aceptable estreno, Thomas tiene 15% de
efect. en 2dos. intentos y el incremento de distancia será positivo.
12- Morelikelythannot bien trabajado para su debut, Brown
gana 16% de sus 1ras. actuaciones en recorridos como este.
8- Solar Vortex olviden su debut, trabajó 5F en 1:02.4, antes 5F
en 1:02.1 y Lynch tiene 18% de efect. al colocar lasix por 1ra. vez.
Selecciones: 5-7-12-8 (Fuera de la grama: 5-6-12-11)
Base para las jugadas:
4- Promete en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
5- Sucessful Native en la 10ma carrera.

