Gulfstream Park, Jueves 7 de Diciembre de 2017
1ra carrera
6- King Mauro ganó superando muchos tropiezos, en esta
distancia debe desplegar su remate con mayor efectividad.
8- Gran Chief ha evolucionado positivamente, en este nivel
se ha mostrado capaz de continuar ganando. Enemigo.
2- Di Maestro es ganador en este recorrido y muy
consistente en sus últimas actuaciones. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 6-8-2 (Fuera de la grama: 6-8-3)
2da carrera
5- Abbot viene corriendo contra mejores, en este nivel es el
caballo a vencer.El dúo Gaffalione-Clement tiene 25% de efect.
2- Eloy Rod es algo alocado pero también muy veloz y sus
ejercicios reflejan que anda en forma. Lleva de 4-2 en los 5F.
6- Tale of Kantharos de 2-2 en la distancia, se ha visto
solvente en sus dos triunfos sobre grama en esta distancia.
Selecciones: 5-2-6 (Fuera de la grama: 7-9-5)
3ra carrera
7- Dial One tiene buenas actuaciones ante competidores más
fuertes y la llave Sáez-Pletcher tiene 26% de efectividad.
2- Rogue Patriot casi gana en su anterior, Castellano tiene
35% de efectividad con el establo de Saffie Joseph Jr.
4- Mr. G T ha mostrado buena disposición para este tiro,
J.C.Diaz sacará máximo provecho a su atropellada.
Selecciones: 7-2-4
4ta carrera
7- Shes Got the Look lleva de 5-3 sobre la arena de GP, se
mantiene en forma y estará disputando el tope de la pizarra.
8- Arcelor sus últimas dos incursiones sobre arena son muy
buenas, Luis Sáez gana el 23% de sus intentos con Walsh.
6- Dancie regresa luego de dos años sin correr, mostró
calidad en su debut y excelente último ensayo: 4F en 47.2.
Selecciones: 7-8-6
5ta carrera
4- Onebrethatatime muy bueno su estreno, le colocan lasix
y briseó 5F en 1:01.4. Intentará ganar de punta a punta.
8- Souper Striking cada vez corre mejor, en su última quedó
de turno. Buen ejercicio preparatorio de 4F en 48.2.
9- Nikee Kan buen tercero en su primer intento para esta hija
de Kantharos. Voló los 5F en 1:00.3. No debe ser olvidada.
Selecciones: 4-8-9
6ta carrera
6- Shanghai Jewel corrió bien sobre grama, Pletcher gana
32% de sus intentos de MSW a reclamo y 26% con Luis Sáez.
9- Vibrant Spirit ha enfrentado competencia muy dura, ante
esta nómina va a mejorar mucho y debe estar en la trifecta.
1- Appreciate linajuda hija de TIznow, Clement tiene 15%
cuando debuta en milla o más distancia y 25% con Gaffalione.
Selecciones: 6-9-1 (Fuera de la grama: 6-1-2-9)

7ma carrera
1- Illustrious Son su velocidad natural le debe permitir
controlar el paso, la distancia es corta y se puede crecer.
7- Brave Enrique está aspirando a su segundo triunfo desde
hace tiempo, será el que más correrá en la recta final.
5- Sonido decepcionó en su última, la pista rápida de GP
debe permitirle desempeñarse mejor. Briseó 3F en 36.3.
Selecciones: 1-7-5
8va carrera
4- Nikki’s Cause llegó cerca ante ejemplares superiores en
su anterior, ahora con Castellano abordo es primera carta.
8- Guidonia ganó superando una mala partida, esta versátil
potra contará con la efectiva (32%) dupla Jaramillo-Barboza.
9- Starship Gussie debutó sobre grama con contundente
victoria, el descargo de Nicky Figueroa incrementa su chance.
2- Spicy Nelly se ha mostrado combativa en todas sus
actuaciones, si corre sin presión en la punta puede sorprender.
Selecciones: 4-8-9-2 (Fuera de la grama: 8-2-9-11)
9na carrera
2- Eight Town viene de dos brillantes victorias, los pupilos de
Lynch repiten en un 24%. Ensayó 5F en 1:01.2.
5- Griff posee un potente remate, correrá al acecho al
principio y volará en la recta final. Anda en forma: 5F en 1:00.
7- Abounding Legacy veterano corredor que tiene de 7-3 en
el recorrido. Zayas y Nicks tienen 20% de efectividad juntos.
Selecciones: 2-5-7
10ma carrera
10- Tu Exageres un triunfo y dos places en 4 intentos en la
distancia. Su rating en la distancia es superior al de sus rivales.
7- Wildcat Saint es rápido y es de los mejores de esta
nómina en los 5F. Le rindió mucho a Jesús Ríos en su última.
11- All Go de 2-1 en este corto recorrido. Sube de nivel pero
ha mostrado capacidad en este tipo de contienda.
Selecciones: 10-7-11 (Fuera de la grama: 14-3-1-8)

Base para las jugadas:
7- Dial One en la 3ra carrera.
10- Tu Exageres en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
5- Griff en la 9na carrera.

