
RACE 1 4 SMALL REBELLION DELACOUR / CENTENO; Excelentes briseos (2 bullets uno del gate) debutante hija de NICANOR; Retirada por Vet 23nov LRL; Ent: 21% con debutantes:

5 FRIENDS TALK Es ligero con experiencia en TBD, muy mejoradas sus ultimas dos carreras, 3 segundos lugares en 10 intentos, el de mas experiencia con 10 salidas

2 MISS CAY O'SEA O'CONNELL/GALLARDO (la conoce); su debut muy bueno @TBD a solo 2L en MSW en grama, buenos briseos recientes aqui, no pudo con el #5 el 5 oct.

RACE 2 4 HONEST FIGHT SPIETH ya gano' para RIGATIERI (efectivo aqui @TBD), sus ultimas dos mejoradas, 2Ws aqui y 2Ws en distancia, es LIGERO (+) aqui no hay tanta ligereza

3 EL GRANDE ROJO BACK CLASS, $363k + en premios,,Veterano de 9, Ganador de 15 y 5X aqui, es ganador de n2x en multiples ocasiones, con los SRs mas altos

6 OVERCAME Corre cerca del paso, 3yo ganador en DEL, y corriendo en grupo alto, mejorando por carrera; de descanso entrenador al 6% (-)

RACE 3 2 HIGH HEEL LADY Ganadora de 3/7s en TBD (+), Exc. briseos recientes, de las mas ligeras, 2 Ws en la distancia, 2 veces bien cerca de ganar despues de su ultima W

1 SMOKE N THE BOTTLE 5 Ws en TBD, y en abierta de $5k fue su ultima, CAMACHO la conoce bien, corriendo contra mejores, SCR por vet 28oct.; 

3 SEDUCTIVE Cifras consistentemente altas, reciente ganadora por encima de condicion n2y, F DE LA CRUZ viene de ganarla, consistente, IND bred 16x 1-2-3 en 23 s

RACE 4 3 KINDER SANTIAGO arriba, reclamado por $40k en AQU el año pasado, fue a un paro de 10 meses regreso' por no reclamable viene cayendo, necesita ligereza

8 PHAT LARRY Cerca del mejorado GO CHRISTIAN GO, es bien ligero, muchas carreras en PID pista que no ayuda a los ligeros.

9 SOPHISTICATION BENNETT/GALLARDO lo repite; Su rapidez inicial ayuda, puede haber pelea, el #8 debe presionar o ir al frente, reciente esfuerzo lo pone en tiempo aqui

RACE 5 7 MOONLIT COVE HARTY/GALLARDO; cerca de la ganadora en TBD, JAUNT (corrio igual de fuerte que los machos el Sab.) 6 briseos fuertes para reaparecer aqui

1 ELUDE ALBERTRANI/DE LA CRUZ F; 2da de impresionate ganadora VIVA VEGAS (aqui en marzo), cerca dos ganadoras en proxima BEL; (-) entr. 6% W de layoff

4 FOCUSED Propietario WATTS HUMPREY; potranca hija de DISTORTED HUMOR ($300K de YRL); buenos trabajos en KEE, mejorando x carrera, de las mas ligeras

RACE 6 8 NICK THE CARDSHARK CALABRESE/RODRIGUEZ/GALLARDO; Superior en clase, cerca de multiples ganadores y de figuraciones en clasico, 3yo con 2 Ws en solo 8 s 

3 RELENTLESS STRIKE CENTENO lo gano' de forma impresionate el 25 marzo aqui en TBD completamente retenido, 2 Ws aqui en TBD, contra competencia mas fuerte en TBD

4 GREELY IS BACK Ganador en TBD (+) y en la distancia, cerrador con cifras altas, (-) 14-0 en los ultimos dos años con solo 2 segundos en 23s

RACE 7 9 WATCH CAPTAIN C STEWART/SANTOS lo conoce, x problemas en ultima debio' haber ganado, @TBD experiencia MSW, por TEMPLE CITY buenos grameros

6 IM CHILLIN POTTS/GALLARDO; SRs altos, ent.hace muy bien caballos en descanso, con carreras q lo recomiendan aqui,  bien cerca de ganar en dos ocasiones

7 STORYBROOK SECRET Con experiencia @TBD en debut, siempre corre bien, repite jinete lo conoce bien, 5 briseos despues de su ultima (2 bullets), entrenador ganador en TBD

RACE 8 4 WING FIGHTER Multiples problemas en su ultima aqui en TBD el 29 de nov, entr. 7 segundos lugares en 15, M CRUZ lo repite, carrera en TBD reciente lo ayuda mucho

1 SOBY JUNIOR Es ligero y tiene resistencia, versatil puede cerrar, SANTIAGO , bien trabajado y cifra altas, persiguio a un ganador por 9L, buenos briseos recientes aqui

6 PLEASE HUMOR ME Ganador en TBD (+) y en la distancia, cerrador con cifras altas, (-) 14-0 en los ultimos dos años con solo 2 segundos en 23s

RACE 9 10 DEPUTY DORA Buenos briseos recientes, corriendo contra mejores, exp. En TBD, estilo ayuda aqui hay muchas rapidas, en GPW  beaten claimers era casi una abierta

6 VIVA FOREVER GALLARDO monta, en reclamos altos en WO con cifras consistentemente altas, ultima fuera de su paso normal, siempre cerca

4 JERMYN STREET Con las mejores SRs en la carrera, gano' muy bien en 9sept con el mismo jinete ganadose a otras q van aqui, exc. briseo 46.20 - 1/46 @ TBD

8 FANTASTIC SCORE Venia mejorando mucho cuando logro' dos Ws de form consecutiva, ultima no fue factor para O'Connell, hoy con ALLEN JR, W A GARCIA en #9

EL CHEQUE ESTA HECHO       RACE 9 :  #10 DEPUTY DORA

$1.00  - PICK 4 : (6-9)    8 / 9 / 4 / 10     COST $1         

50 ¢  - EARLY PICK 5:        4 / 4,5 / 1,2 / 3,8,9 / 1,7                                                         COST $12

50 ¢ - LATE PICK 5 :              1,4,7 / 3,8 / 7,9 / 1,4 / 10                                                       COST $12

50 ¢ - TRIFECTA : R 9  :  10 / 4,6,8,9 / ALL   COST $16 / 50 ¢ EXACTA 4,6,8/ALL  COST $11.50

10 ¢ - SUPERFECTA : R 9 :   10 / 4,6  /  ALL  / ALL                                                      COST $11.20   

DIA 5 : MIERCOLES - 6 DICIEMBRE 2017

APUESTAS  PARA  MIERCOLES : (12/06/17)

TAMPA BAY DOWNS - TIP SHEET 

 SCR - SCRATCHED, Ws=wins, MSW = MAIDEN SPECIAL WEIGHT, TBD=TAMPA BAY DOWNS,  SW=STAKES WINNERS, SR=SPEED RATING, PID=PRESQUE ISLE


