Gulfstream Park West, Viernes 10 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 4-7-3 (en arena: 9-5-7)
4- Papa Rizzo baja abruptamente de nivel y lo
castraron, Batista lo conoce bien y aquí debe responder.
7- Gran Network se acercó en su más reciente con
Ruiz y Barboza tiene 17% cuando coloca gríngolas.
3- Galleguin mejoró sobre grama, el incremento de
distancia debe beneficiarlo. Estará en la trifecta final.
2da carrera: 7-4-2
7- Yavrig tiene tres places en la distancia, en este nivel
y cuenta con la exitosa llave (29%) Jaramillo-Walder.
4- U S Diva registra dos terceros en el recorrido, logró
un buen place en su última y estará decidiendo.
2- Asian Moonlady corre bien la distancia, antes de
ganar escoltó a una que ya ganó en este mismo grupo.
3ra carrera: 2-3-4
2- Luz Estrella casi gana en su anterior en los 6F, esta
nómina no es muy fuerte y está lista para su 1ra foto.
3- R Kiss Em Goodbye se estrena ante vulnerable
contendoras, Ziadie tiene 27% en sprints.
4- Sutton Reese tiene buenos ensayos para su debut y
la presencia de Zayas en su silla revela su oportunidad.
4ta carrera: 5-3-8 (en arena: 5-9-8)
5- Gio Patricia poca experiencia en la distancia pero
corrió con mejores y ha trabajado bien. Marca obligada.
3- Ballyhoo Moon retorna bajada de nivel, corrió bien
contra mejores y de 2-1 en los 5F. Debe hacerlo bien.
8- Walking Primrose (FR) sus dos actuaciones sobre
grama en sprints son muy buenas. Puede sorprender.
5ta carrera: 5-7-3-6
5- Catch All tiene velocidad, en su anterior lo liquidaron
sobre la meta. Tratará de crecerse de nuevo.
7- Winking At Thedude corrió muy bien en su última,
el incremento de distancia no será problema. Enemigo.
3- Bostaleto este hijo de Curlin va a mejorar en su
2da, presentación, la carrera es pareja y puede ganar.
6- Sensational Sam lo hizo bien en su primer intento,
voló en su último ejercicio: 5F en 1:00.2. No lo olviden.
6ta carrera: 8-7-4-5 (en arena: 1-4-5)
8- All Go de 1-1 con el recorrido y su victoria fue Tyler
Gaffalione. Muy buen briseo de 4F en 47.3.
7- Policy Portfolio embistió con fuerzas en su 1ra
incursión en GPW. Se le puede presentar la carrera.

4- Command Peter posee velocidad y la contienda es
abierta a cualquier resultado.Está de turno en este nivel.
5- Diamond Mint tiene una buena actuación sobre la
grama en los 5F, anda en forma y llegará muy cerca.
7ma carrera: 6-4-1
6- Barry Karafin Bets corrió contra mejores, ensayó
5F en 1:00.1 listo para regresa y buscar el triunfo.
4- Ranger in Paradise recuperó condición y tiene de
8-3 en el recorrido. Presionará de principio a fin.
1- Vencedor ganó en buena lid una batallada
contienda, lleva de 5-2 en GPW. Decidirá de nuevo.
8va carrera: 2-8-1 (en arena: 4-2-8-1)
2- Double Cabernet trabajó muy bien para este nivel:
4F en 48, Jaramillo y Walder tienen 29% de efectividad.
8- Anonymous es muy consistente y sus rivales muy
débil. Sus figuraciones le acreditan mucha oportunidad.
1- Five Cents Please muy buena su anterior en
velocidad, intentará marca el paso y crecerse adelante.
9na carrera: 6-7-3
6- Put the Boss Back está corriendo bien en este
grupo y viene de ganar con Gaffalione. Duro rival.
7- Switched baja de nivel, tiene un tercero en la milla.
Si repite esa presentación puede imponerse aquí.
3- Tagore vuelve a las manos de Olivero con quien ya
ganó en este nivel. Aceptable ejercicio de 5F en 1:02.2.
10ma carrera: 2-7-8 (en arena: 7-2-3-9)
2- King Mauro baja de nivel de nuevo. Está de turno
desde hace tiempo. Libre de tropiezos lo hará mejor.
7- Dixie Mambo reapareció llegando cerca, su pedigrí
es muy positivo para este recorrido. Es muy peligroso.
8- Captain Kitt corrió aceptablemente en NY, Vitali
tiene 21% cuando entrena por 1ra vez y monta Zayas.

Base para las jugadas:
4- Papa Rizzo en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
8- Walking Primrose (FR) en la 4ta carrera.

