Gulfstream Park, Miércoles 6 de Diciembre de 2017
1ra carrera
5- Meant Tobe Mine ganó con extrema contundencia en su
última, de repetir esa presentación será difícil alcanzarla.
8- Lexi’s Doll de 3-1 en los 5F, tiene un buen remate sobre
grama y debe embestir con fuerzas en la recta final.
3- Fallen Leaf ha lucido recuperada en su últimas, tiene
mucha velocidad y su único triunfo fue en esta distancia.
Selecciones: 5-8-3 (Fuera de la grama: 5-9-8)
2da carrera
1- R Secret Life ha mostrado rapidez, sobre la pista de GP
debe hacerlo mejor. La dupla Zayas-Ziadie tiene 35% de efect.
5- Blue Chip Prospect está de riguroso turno luego de dos
places y en este nivel será fuerte contendor por su remate.
6- Burton enfrentó grupos más duros, debe mejorar mucho
en su primera incursión en la Florida con Luis Sáez abordo.
Selecciones: 1-5-6
3ra carrera
3- Flashing Diamond de 5-2 en su corta campaña, Jesús
Ríos la conoce bien y tiene un triunfo y un place en los 6F.
2- Intactus vuelve a su nivel, su victoria fue con Batista y
buscará desquitarse de su derrota ante Flashing Diamond.
4- Simuladora ganó en su debut cerrando con fuerzas, el
incremento de distancia no será problema. No la olviden.
Selecciones: 3-2-4
4ta carrera
3- Salsa Capuchino su mejor carrera fue en GP y baja de
nivel. Luis Sáez gana 21% de sus intentos con Juan Rodríguez.
4- K K’s Revolver excelente su última presentación, Ivaldo
Santana conducirá de nuevo para Manuel Carrasco.
2- Driven to the Max ha trabajado aceptablemente para su
estreno y puede responder ante esta nómina tan vulnerable.
Selecciones: 3-4-2
5ta carrera
8- Lemon Royal parece la velocidad de la contienda, debe
marcar el paso y será difícil que lo alcancen. Indescartable.
2- Cotton Colors de 4-2 en el recorrido, anda en forma y
está anunciando un pronto triunfo en esta agrupación.
6- Red Cotton trabajó muy bien 3F en 35.3, tiene
actuaciones previas que le acreditan mucha oportunidad.
Selecciones: 8-2-6
6ta carrera
6- Mo’s Ginny reaparece con buenos ensayos, Tyler
Gaffalione tiene 30% de efectividad con David Fawkes.
7- Untruthful Sonnet tiene rapidez y se puede crecer, la
llave Luis Sáez-Armando De La Cerda tiene 25% de efect.
9- Run Blondie Run ha corrido ante mejores, en este grupo
debe mejorar bajo la guía de Johnny V. No la subestimen.

2- Sunfest retornó con una buena presentación, su pedigrí
presagia que debe desempeñarse bien en carreras de fondo.
Selecciones: 6-7-9-2 (Fuera de la grama: 9-7-3-2)
7ma carrera
7- Purely Boy bajado de nivel, de 7-5 en la distancia, debe
rematar con muchísimas fuerzas en la recta final.
1- Top of the Page de 5-2 en el recorrido, tiene una buena
atropellada en el tiro. 27% para el dúo Batista-De La Cerda.
2- Regal Kitten tiene de 13-5 sobre la pista de grama de GP.
Belsoeur gana 30% cuando luego de reclamar un ejemplar.
Selecciones: 7-1-2 (Fuera de la grama: 7-1-4)
8va carrera
2- Miss Sophia’s Star baja de nivel y Pletcher tiene 31% en
2das salidas y 29% cuando se combina con Johnny V en GP.
3- Oola Gal debuta con muy buenos ejercicios esta hija
Quality Road: 5F en 1:01.3 antes en 1:00.3.
4- Galileo’s Affair tiene un place en los 6F, Batista gana 27%
de sus montas para De La Cerda en GP.
Selecciones: 2-3-4
9na carrera
3- Robusto sus mejores actuaciones son sobre la grama de
GP, y cuenta con la ganadora combinación Velázquez-Pletcher.
5- Charlie Mops de 1-1 en el recorrido y de 13-5 en GP, es
muy batallador e intentará unir partida y llegada.
9- Silver Beach ha corrido bien en su corta campaña este
hijo de Tapit. Briseó 5F en 1:02.3. Debe finalizar en la pizarra.
Selecciones: 3-5-9 (Fuera de la grama: 3-13-1-14)
10ma carrera
6- Trapped At Sea el incremento de distancia debe ser
positivo luego de dos excelentes figuraciones en 5F.
11- Baylor muy buenas sus dos actuaciones sobre grama, ha
trabajado muy bien: hace tres semanas ensayó 3F en 35.1.
12- Violent Nature hija de Violence cuya madre ha
producido múltiples ganadores. Trabajó 5F en 1;02.1.
2- Our Amazing Grace llamativo pedigrí para esta nieta de
War Front y Tapit. Puede realizar un estreno triunfal.
Selecciones: 6-11-12-2 (Fuera de la grama: 5-11-12-6)

Base para las jugadas:
7- Purely Boy en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
12- Violent Nature en la 10ma carrera.

