Gulfstream Park, Miércoles 13 de Diciembre de 2017
1ra carrera
6- Enchating Kitten ha mostrado calidad esta potra de Chad
Brown, la cual logró su único triunfo en la grama de GP.
7- Quant excelente fondista de Clement quien tiene 22%
cuando reaparece a sus pupilos y 24% con Gaffalione.
3- Pat M’s Image 11 veces en la trifecta en 14 intentos en la
grama de GP. 3 triunfos con Jorge Ruiz. Estará en la pizarra.
Selecciones: 6-7-3 (Fuera de la grama: 4-7-1)
2da carrera
10- Princess Knoll de 6-2 en el recorrido, posee la velocidad
suficiente para controlar la punta desde temprano y crecerse.
4- Case Dismissed se defiende en esta distancia, correrá al
acecho y hará sentir su atropellada en la recta final.
9- Fiore en esta distancia y pista se desempeñará mucho
mejor, Zayas gana 24% de sus montas para Oscar González.
Selecciones: 10-4-9
3ra carrera
3- Fillet of Sole regresa con buenos ensayos, Pletcher tiene
32% cuando reaparece a sus ejemplares y 29% con Johnny V.
4- Lenstar veloz corredor que lleva de 2-1 en GP, marcará el
paso de la contienda y no será fácil doblegarlo con Luis Sáez.
8- Rock and Fellers buen debut para este argentino en
Laurel Park, sólido ensayo de 5F en 1:01.1. No lo olviden.
Selecciones: 3-4-8
4ta carrera
7- Barbados Kitten luce bajada de nivel, su último ejercicio
fue muy bueno 5F en 1:01.1 y quedó de turno en su última.
10- Starship Rockette su mejor carrera es un tercero en 7F
sobre grama en un nivel superior, aquí será enemiga.
5- Reina La Kelsy olviden sus dos últimas, ha corrido contra
mejores y en esta oportunidad será enemiga con Santana.
Selecciones: 7-10-5 (Fuera de la grama: 5-4-6-10)
5ta carrera
4- Areyoutalkingtome ganó y lo descalificaron, Gaffalione
guiará de nuevo para Ralph Nicks. Es marca obligada.
6- Ride On Faith se acercó mucho en su anterior, Zito tiene
13% de efectividad cuando pasa de arena a grama.
7- Mr.Bridger retorna, lo castraron, registra 2 buenos
terceros en este grupo, Cibelli tiene 23% de efect. en rutas.
8- Tendowninstreet buen trabajo de 5F en 1:01.1, llegó
cerca en MSW y puede ser la sorpresa en carrera muy pareja.
Selecciones: 4-6-7-8 (Fuera de la grama: 6-11-10)
6ta carrera
6- Threat contundente triunfo en su última, 2 de sus 3 éxitos
en los 6F, y la dupla Jaramillo-Zerpa tiene 38% de efectividad.
3- Scotland Bay buen place en su última, de 15-6 en la
distancia y Luis Sáez lleva de 3-1 con Saffie Joseph Jr.

10- Competitive Player esta de turno, Gary Gullo gana 26%
cuando entrena por 1ra vez. Marca para las jugadas exóticas.
Selecciones: 6-3-10
7ma carrera
4- Road to Damascus hermano completo del veloz Social
Inclusion, Pletcher tiene 22% de efect. con sus debutantes.
3- Impact Player tiene un place en el recorrido, John
Velázquez persiste sobre la silla de este hijo de City Zip.
6- Black Pepper bien preparado para su estreno, Joseph
Orseno tiene 24% de efect. cuando se combina con Gaffalione.
Selecciones: 4-3-6
8va carrera
10- Midnightonbroadway le gusta rematar con fuerzas al
final y luce bajado dramáticamente de nivel. Es 1ra. opción.
1- Sunset Catch tiene un buen lauro sobre arena con
Gaffalione, quien gana 30% de sus intentos con Dave Fawkes.
2- King Power es la velocidad de la prueba, corrió bien con
Batista y acumula dos places en la milla.
8- Little Matt falló en su anterior, pero voló 5F en 59.4 y
Barboza gana un 41% luego de reclamar a un ejemplar.
Selecciones: 10-1-2-8
9na carrera
9- Songeur cada vez lo hace mejor, de 2-1 en este recorrido,
será complicado contenerlo con la monta de Johnny V.
5- Bird Humor ha ganado 6 veces este año, su atropellada es
muy efectividad sobre la grama de GP. Duro rival con Rosario.
7- Love Conquers sus tres triunfos en grama son con Miguel
Vásquez , briseó 4F en 47.3. Estará decidiendo la carrera.
3- Tale of Fancy es buen corredor, ha ganado 3 de 9 salidas
en esta distancia. Va liviano y ya ganó con Aby Medina.
Selecciones: 9-5-7-3 (Fuera de la grama: 3-7-5-4)
10ma carrera
1- Ms. Violette retorna ante agrupación vulnerable, Dennis
Manning tiene 23% cuando pasa de ruta a sprint.
(14)- Sistine Sista es elegible, le dieron descanso, baja de
nivel y en esta distancia y nivel será hueso duro de roer.
8- Wedding Jitters baja de nivel, corrió ante duras rivales,
en este nivel lo hará mejor. Servis tiene 19% en sprints.
6- Gio Patricia ganadora en el tiro, regresó llegando cerca,
Gaffalione lleva de 4-3 en GP junto a Herman Wilensky.
10- Little Baby Bella está corriendo bien y el paso de la
carrera luce favorable para su remate. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 1-(14)-8-6-10 (Fuera de la grama: 14-6-1-3)
Base para las jugadas:
6- Threat en la 6ta carrera
Posible Sorpresa:
7- Love Conquers en la 9na carrera.

