Gulfstream Park West, Viernes 17 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 4-3-7 (en arena: 4-7-3-2)
4- Forgotten Heritage Nicks tiene 19% con
debutantes y 21% con Edgard Zayas.
3- Chocolate Candy Jorge Delgado lleva de 8-2
en estrenos y sus dos hermanos son ganadores.
7- U Turn the Page del efectivo establo de
Orseno y hace su primer intento liviana.
2da carrera: 5-1-6
5- Tell Me a Story posee velocidad y ganó con
mucha contundencia en su última. Indescartable.
1- Manolete en este nivel y distancia lo hará
mejor, aceptable ensayo: 5F en 1:02.1.
6- Quenane corre bien en la milla, lleva de 3-2
con Gaffalione abordo. Estará en la trifecta final.
3ra carrera: 7-3-1 (en arena: 6-2-1-3)
7- Watch Captain olviden sus dos últimas, corrió
en grupos más duros y vuelve a la grama.
3- Mr. Miserable llegó cerca en su última y
ensayó 3F en 36.3, Será enemigo de cuidado.
1- Daddy’s Teller está evolucionando y esta
nómina no es nada de otro mundo. Es peligroso.
4ta carrera: 1-4-6-8
1- Fiore es la velocidad, la descansaron y bajan de
nivel. Buen briseo de 4F en 48. Fuerte rival.
4- U S Diva ganó bien en la distancia, rematará de
nuevo en la recta final y puede repetir.
6- Uruguaian Princess en esta distancia lo hará
mejor. Con la efectiva llave sureña Ruiz-Gracida.
8- Mamachita anda en forma y casi gana en su
anterior. Se le puede presentar la carrera.
5ta carrera: 7-1-4
7- Sap Thirteen mostró velocidad en su debut,
Maker tiene 19% pasando de grama a arena.
1- Storm Protection ya anunció un pronto
triunfo, el grupo es vulnerable y llegará muy cerca.
4- Leo’s Candy el grupo es muy flojo, debuta con
rápidos ensayos y liviano. Puede sorprender.

6ta carrera: 3-2-4-1
3- Luzmimi Princess es rápida, más puesta será
más complicado desplazarla en esta oportunidad.
2- Blue Union Rags corrió mejor sobre arena,
bien en cancha y Servis tiene 19% en sprints.
4- Berning Repent el incremento de distancia es
muy positivo para ella. Atropellará duro al final.
1- Bernarda buen pedigrí, Antonio Sano tiene un
buen 16% de efect. combinado con Jesús Ríos.
7ma carrera: 5-4-1 (en arena: 1-2-4-7)
5- Dino Dude marcará el paso de la carrera,
Vásquez es jinete de confianza de Larry Pilotti.
4- Family Justice está llegando cerca, tiene dos
places en la distancia. Montalvo repite la monta.
1- Mt. Katahdin regresó algo falto, su remate
será más efectivo en este 2do intento. ¡Cuidado!
8va carrera: 4-1-2-3 (en arena: 1-2-3)
4- Zandar su victoria más reciente fue muy buena.
Todas las pelea y estará decidiendo la contienda.
1- Small Fortune retomando condición, Saffie
Joseph tiene un alto 33% de efect. en el meeting.
2- Shoshone Brave de 3-2 en los 5F, estos
rivales son más exigentes pero debe hacerlo bien.
3- Brio Man tiene un año sin correr pero es
superior. Trabajó 4F en 47. No puede ser olvidado.
9na carrera: 11-10-9-7
11- Duke of Miami en este nivel está de turno,
debe controlar la velocidad y no será fácil vencerlo.
10- Lucky Jaime sólido su pedigrí, Jason Servis
tiene 27% con debutantes en reclamos. Enemigo.
9- Sebas Ranger tiene actuaciones que le
acreditan clara oportunidad de triunfo aquí.
8- Mister Storm tiene hermanos ganadores, debe
realizar un buen estreno y puede ser la sorpresa.
Base para las jugadas:
5- Tell Me a Story en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
1- Mt. Katahdin en la 7ma carrera.

