Gulfstream Park West, Viernes 24 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 4-6-3 (en arena: 7-2-6)
4- Majestic Mist ha corrido contra mejores, la
combinación Jimenez-Servis lleva de 10-4 este año.
6- Our Precious en la grama tuvo un buen debut,
bien en cancha y su triunfo fue con Gaffalione.
3- Touch of Quality olviden su última, ha ganado
3 en 5 intentos sobre grama y lo hará muy bien.

6ta carrera: 7-8-4
7- Striking Heir sus hermanos maternos son
Buenos y ha ejercitado para estrenarse ganando.
8- C’Era Una Volta mostró velocidad en su debut,
briseó 4F en 47.1 este hijo de Kantharos.
4- Mr.Navas linajudo hijo de Into Mischief que
presenta Zerpa quien tiene 32% con debutantes.

2da carrera: 4-2-3
4- Uncle Pockets se estrena este hijo de Uncle
Mo. Servis tiene 28% con debutantes en reclamos.
2- Gran King of Kings debuta con buenos
briseos, Barboza tiene 19% en 1ras. Actuaciones.
3- Amattteroftime otro del establo de Servis, su
madre ha producido ganadores. No lo olviden.

7ma carrera: 3-2-9 (en arena: 5-2-1)
3- Krazy Kathy muy cerca de ganar en su
anterior, su victoria fue en la milla precisamente.
2- Teri’s Big Heart es muy consistente esta
pupila de Dowskin. Buen ensayo de 5F en 1:01.
9- Fancy Kitten regresa a Florida, ha mostrado
disposición en la distancia y guiará Edgard Zayas.

3ra carrera: 9-3-5 (en arena: 5-7-9-11)
9- Trip the Queen perdió una increíble en su
última, está de riguroso turno en esta agrupación.
3- Baby Isabella baja de nivel, sus mejores
carreras son en grama. Estará entre las primeras.
5- Leaving Dixie registra varias figuraciones en el
grupo. Debe poner su número en la pizarra.

8va carrera: 3-1-7
3- Toni Ann’s Miracle sus dos victorias en 6F en
GPW han sido muy dominantes con Zayas abordo.
1- Fashion Break tiene velocidad y la llave
Gaffalione-O’Connell gana un 17% de sus intentos.
7- Flashing Diamond se ha mostrado combativa,
acechará y debería estar en la trifecta final.

4ta carrera: 6-1-2
6- Wiggle It Jiggle It es la velocidad de la
contienda, intentará unir partida y llegada.
1- Beautiful Ally tiene un place en este mismo
recorrido y nivel. Es rival de peso en esta carrera.
2- Asian Moonlady tiene un buen remate en la
distancia. Puede ser la sorpresa con Juan C. Diaz.

9na carrera: 1-4-9-8 (en arena: 9-4-8-7)
1- Venezuelan Forever olviden su última, sobre
grama y con el aprendiz Medina será dura rival.
4- Heresurlamamama muy bien ejercitada para
su estreno y Nicks tiene 19% con sus debutantes.
9- Lovely Sunset mejoró sobre grama y baja de
nivel, Jaramillo-Casse tienen 21% de efect. juntos.
8- Little Miss May excelente su primera Carrera
sobre grama, estará decidiendo con Leonel Reyes.

5ta carrera: 5-7-6 (en arena: 1-2-10-3)
5- Texas Rustler está amenazando con obtener
un nuevo triunfo y Zayas persiste sobre su silla.
7- Igo Forgreatness de 11/3-3-3 en los 5F, tiene
2 triunfos seguidos y tratará de extender la racha.
6- Biggest Littlecity tres éxitos en la distancia,
Panici lo conoce y su atropellada es respetable.

Base para las jugadas:
9- Trip the Queen en la 3ra carrera.
3- Toni Ann’s Miracle en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
9- Fancy Kitten en la 7ma carrera.

