Gulfstream Park, Miércoles 20 de Dociembre de 2017
1ra carrera
5- Adios Little Ed se estrena ante débil agrupación, De La
Cerda tiene 24% cuando debuta en reclamos y con Sáez.
3- As It Happens debutó aceptablemente este hijo de City
Zip, Simon tiene 25% pasando de grama a arena. Decidirá.
7- Uncle Mace posee velocidad y debe intentar controlar el
paso de la carrera. Intentará ganar de punta a punta.
Selecciones: 5-3-7
2da carrera
1- Lady Coventry regresó con aceptable actuación, en este
nivel luce superior. El dúo Gaffalione-Nicks tiene 19% de efect.
4- E Z’s Mistress otra que baja de nivel, lo ha hecho bien
ante mejores, su último ensayo fue bueno 3F en 36. Enemiga.
3- Miss Maserati es ganadora en la distancia y sus dos
triunfos fueron con Jorge Ruiz sobre su silla.
Selecciones: 1-4-3
3ra carrera
5- Roses in the South de 3-2 en los 5F, es rápida, correrá
liviana y le rinde mucho al aprendiz Álvaro Donis.
6- Crazy for Sofia no pudo atropellar en la pista de GPW,
ensayó 5F en 1:01 y viene por el desquite en esta ocasión.
4- Light Up the Town veloz corredora presentada por
Wesley Ward quien tiene 22% en sprints sobre grama.
Selecciones: 5-6-4 (Fuera de la grama: 5-8-4-6)
4ta carrera
5- Classic Rock es pura velocidad, su último briseo 5F en
58.2. Saldrá disparado en la punta y no será fácil alcanzarlo.
2- Sheikh of Sheikhs de 5-2 en el recorrido, trabajó bien 5F
en 1:00.2. Castellano gana 22% de sus intentos con Maker.
3- Icatiro de defiende en esta distancia y tiene una sólida
hoja de vida de 6-3 sobre la arena de GP.
Selecciones: 5-2-3
5ta carrera
2- Bitácora es buena corredora, la descansaron y en este
nivel su remate será efectivo. Meneses-D’Angelo tienen 21%.
4- Gold Lace de 9-3 en su campaña sobre grama, positivo
ejercicio de 4F em 47.4. Sáez y Maker ganan 19% juntos.
9- Southern Sis es rápida y tiene calidad, tratará de imponer
su velocidad. Lezcano gana 22% de sus intentos con Casse.
10- Prado Vision otro atropelladora que ha corrido bien en
GP, ha evolucionado y no debe ser subestimada. ¡Cuidado!
Selecciones: 2-4-9-10 (Fuera de la grama: 2-10-8-6)
6ta carrera
3- Lemonist retornó llegando cerca, Pletcher tiene 20%
cuando pasa de ruta a sprint y 24% de efect. en Allowances.
2- Benefactor excelente su reciente ante dura agrupación, ha
corrido muy bien sobre grama y anda muy bien en cancha.

9- Royal Blessing es un guerrero este veterano, de 8-3 en
distancias similares, se le puede presentar la carrera.
Selecciones: 3-2-9 (Fuera de la grama: 2-9-4-3)
7ma carrera
2- Notapradaprice ha ganado 3 veces con Juarez, voló 59.4
en su ensayo de 5F y Servis gana 28% de sus reapariciones.
8- My Girl Corey tiene de 4-2 sobre la grama de GP, ha
enfrentado a mejores. Con Castellano se hará sentir al final.
5- Conquest Hardcandy es rápida y lleva de 3-2 en tiros
similares y sus 2 fotos con Zayas. Puede unir partida y llegada.
Selecciones: 2-8-5 (Fuera de la grama: 4-8-1-2)
8va carrera
1- Majestic Mist de 3-2 en los 5F, Albin Jiménez gana 46%
de sus montas con Jason Servis. Estará entre las primeras.
9- Band of Angels es ganadora en el recorrido y los pupilos
de Jorge Navarro repiten en 34% de sus intentos.
3- Meant Tobe Mine de 2-2 en la distancia con Zayas, posee
la rapidez necesaria para liderar de principio a fin.
11- Dana’s Ride cada vez corre mejor, Peter Walder tiene
20% de efectividad cuando se combina con Javier Castellano.
Selecciones: 1-9-3-11 (Fuera de la grama: 3-9-11-6)
9na carrera
6- Helen Virginia tiene dos places en la milla, está
anunciando un nuevo triunfo y ejercitó 3F en 36.1.
7- Starship Tribbles galopó en su único intento en la milla
en esta distancia, Dwoskin tiene 17% en llave con Vásquez.
1- Liza Star se ha mostrado rendidora, sus dos victorias con
Ruiz en los estribos. Correrá al acecho y correrá mucho al final.
Selecciones: 6-7-1
10ma carrera
2- Attorney Al aceptable estreno en MSW, Navarro tiene
31% cuando pasa de MSW a reclamo y 34% con Jaramillo.
3- Accolade ante estos rivales va a mejorar, Clement tiene
25% en sprints sobre grama y 31% cuando coloca gríngolas.
6- Particularity tiene dos buenas actuaciones en la distancia,
baja de nivel y la dupla Gaffalione y Nicks tiene 19% de efect.
Selecciones: 2-3-6 (Fuera de la grama: 8-9-2-4)

Base para las jugadas:
2- Attorney Al en la 10ma carrera.
Posible Sorpresa:
5- Conquest Hardcandy en la 7ma carrera.

