Gulfstream Park West, Viernes 3 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 2-5-6 (en arena: 1-3-2)
2- Tu Exageres regresa a Florida bajado de nivel,
trabajó 3F en 36.3, ante esta nómina es primera opción.
5- C Q Coverup hace su primer intento en los 5F pero
es veloz y Nagle tiene 35% luego de reaparecer.
6- Wildcat Saint corre bien la distancia y correrá cerca
de la punta desde temprano. Marca para las exóticas.
2da carrera: 2-3-6
2- Crest of Eden está evolucionando y ha mostrado
disposición para rematar. Va liviano y destaca aquí.
3- McManaman mejoró mucho en esta distancia,
Chamafi repite sobre la silla de este de Violence.
6- Jojo’s Spensive se mostró muy competitivo en su
más reciente. Pondrá su número estará en la pizarra.
3ra carrera: 3-1-7 (en arena: 3-6-1)
3- Seeking Fast tiene varias figuraciones en el
recorrido, su atropellada se hará sentir en la recta final.
1- Family Justice está corriendo bien con Montalvo y
tiene un place en la distancia. Decidirá la contienda.
7- Dino Dude es la velocidad del cotejo, excelente su
reciente place, va liviano y tratará de crecerse adelante.
4ta carrera: 2-6-5
2- Charlie’s Secret de 4-2 en los 6F. De La Cerda tiene
28% de efectividad cuando entrena por primera vez.
6- Riberena tiene un buen remate corto en esta
distancia, lleva de 4-2 con Marcos Meneses abordo.
5- Rruntoperfection anda en forma y lo hace
decentemente sobre arena. Embestirá en el tramo final.
5ta carrera: 2-7-3-8 (en arena: 3-7-2-8)
2- Closet the Deal llegó cerca de una superior, baja de
nivel y trabajó 5F en 1:02.3. Debe hacerlo muy bien.
7- Lovely Sunset realizó un debut aceptable, Casse
tiene 15% pasando de arena a grama. Briseó 4F en 48.3
3- Camila Princess ha ejercitado muy bien, puede
adaptarse a la grama y reivindicar su estreno.
8- Ambrosia tiene actuaciones que le acreditan mucha
oportunidad. Puede sorprender en esta pareja carrera.
6ta carrera: 5-3-6
5- No Dinero luce bajado de nivel, además correra
liviano con el aprendiz Medina. Es el potro a vencer.
3- Gasparilla Trove un lamentable percance impidió su
triunfo y tiene un place en los 6. Lista para su 1ra foto.

6- Twice the Power se estrena ante débil agrupación,
Castillo lleva de 2-2 con sus debutantes. ¡Cuidado!
7ma carrera: 2-5-1 (en arena: 5-3-9)
2- Promiscuous Force tiene velocidad, corrió en
niveles más exigentes. Intentará unir partida y llegada.
5- Little Baby Bella un triunfo y un place sobre la
grama de GPW. Se le puede presentar la carrera.
1- Taco Wayne’s Shot excelente sus dos últimas, con
Juan Carlos Díaz aparecerá volando en la recta final.
8va carrera: 1-6-2
1- The Son Wind es superior a esta nómina, debe
marcar los parciales y puede ganar de punta a punta.
6- Mitos Y Leyendas de 3-1 en los 5.5F, acechará y
tratará de desplazar en la entrada de la recta definitoria.
2- Taipan’s Advantage muy bien en sus últimas
presentaciones, regresa con buenos ensayos: 4F en 47.2
9na carrera: 2-7-1 (en arena: 5-4-6)
2- Swagger Jagger regresa a Florida, de 2-2 en GPW,
está ensayando muy bien y será difícil derrotarlo.
7- Minister’s Strike es el más clasificado de la nómina
este pupilo de Casse, en este nivel será duro contendor.
1- Appa correrá mejor en esta distancia y Jane Cibelli
tiene 20% en carreras de reclamo. Estará en la trifecta.
10ma carrera: 2-7-3 (en arena: 8-9-10)
2- Mojo’s Queen corrió bien en carreras exigentes en
NY esta entrenada de Ralph Nicks. Es marca obligada.
7- Grace Appeal de 3-3 en los 5F, es velocidad pura y
De La Cerda tiene 19% de efect. con José Batista.
3- R Sweet Exchange de 11-4 en el recorrido,
Jaramillo la conoce bien, Tratará de escaparse en punta.

Base para las jugadas:
5- No Dinero en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
3- Camila Princess en la 5ta carrera.

