Gulfstream Park West, Sábado 11 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 7-3-6
7- The Mess trabajó muy bien 5F en 1:01.4 y posee la
velocidad necesaria para dominar a esta agrupación.
3- D. Shifflett todas las corre bien, cuatro places en
seis intentos en la distancia. Estará entre los primeros.
6- Twice On Sunday ganó en buen estilo y esta
nómina no es muy fuerte. Rematará con fuerzas al final.
2da carrera: 2-6-3

The Juvenile Fillies Sprint

2- Starship Bonita anda en gran forma, ensayó 4F en
47.3, es la potra a vencer en esta contienda.
6- Frau Riley ganó con autoridad en su debut, y
excelentes todos sus ejercicios preparatorios. Enemiga.
3- Weekend Mischief ha trabajado de manera
espectacular, ha evolucionado y será fuerte contendora.
3ra carrera: 6-7-1 (en arena: 2-7-5)’

The Millions Turf Preview

6- Enterprising es ganador selectivo de grado, briseó
5F en 1:00.2 y debe mejorar mucho en esta ocasión.
7- Galleon Mast excelente corredor, de 4-3 en el
recorrido, suma seis victorias con Gaffalione abordo.
1- Boss Man es muy consistente y ha corrido muy bien
en agrupaciones exigentes. Atropellará con fuerzas.
4ta carrera: 3-4-2

The Juvenile Sprint

3- Wildcat’s Legacy parece poseer calidad, ganó con
extrema contundencia en su debut y decidirá la carrera.
4- Reed Kan rompió su maiden ante un buen grupo, es
muy rápido este hijo de Kantharos y se puede crecer.
2- Highborn en esta distancia se desempeña mejor,
será el que más presionará en el tramo final del evento.
5ta carrera: 1-3-5 (en arena: 2-6-1-3)

The Juvenile Turf

1- Nauti Boy ha participado en eventos de etiqueta,
anda bien en cancha y puede llevarse la victoria.
3- The X tiene velocidad y lo hizo aceptablemente ante
rivales más clasificados. No debe ser olvidado.
5- Flying Liberty se le tiene en alto concepto, falló en
su última pero llegando muy cerca. Puede reivindicarse.
6ta carrera: 2-4-6

The Millions Sprint Preview

2- Yourdreamsormine destacado corredor, sólido
trabajo de 5F en 1:01.2, la pista lo favorece mucho.
4- Quijote no pudo ante un velocista de alto calibre,
ante estos rivales lo hará muy bien. Briseó 5F en 1:00.

6- Sunshine N Shadow dos triunfos seguidos con
Jaramillo, presionará temprano y puede sorprender aquí.
7ma carrera: 5-8-2 (en arena: 8-9-3-4)
5- Accolade su única carrera en grama fue positiva,
Clement tiene 45% cuando pasa de MSW a reclamo.
8- Soldat’s Storm olviden su última, si la pista esta
normal debe correr mucho mejor y estar en la trifecta.
2- He’s a Leader buen place en su anterior, intentará
marcar el paso de la prueba para unir partida y llegada.
8va carrera: 7-5-3-11

The Millions Distaff Preview

7- Mama Joyce campaña de 16-7, es buen yegua y
lleva de 2-1 en la diartancia. Complicado derrotarla.
5- Sweet Khaleesi está corriendo muy bien y logró
triunfo selectivo con Jaramillo. Excelente su condición.
3- Yes I’ll Go es muy rápida y voló en su último
ejercicio 5F en 1:00.1, se le puede salir la clase y ganar.
11- Lirica el paso de la carrera puede favorecer su
remate en la recta final. No la subestimen.
9na carrera: 7-10-6 (en arena: 7-10-2)

The Juvenile Fillies Turf

7- Homemade Salsa ha mostrado cierta calidad y
Gaffalione persiste sobre esta pupila de Michael Maker.
10- Gift of Glory es muy batalladora y es de las que
mejor lo han hecho sobre grama. Ensayó 5F en 1:01.3.
6- Unstablenthemornin sobre grama lo ha hecho bien
y puede reencontrarse con la senda victoriosa. ¡Cuidado!
10ma carrera: 2-5-7

The Millions Classic Preview

2- Zipping tiene un impactante triunfo en la arena de
GPW, correrá liviano y no será fácil contenerlo al final.
5- Richard the Great excelente su último ejercicio (5F
en 1:00.1), si se adapta al recorrido puede imponerse.
7- Mr. Jordan ganó esta carrera el año pasado, tiene
de 3-3 sobre la pista de GPW. Va a correr muy bien.
11ra carrera: 6-7-12 (en arena: 11-3-4-12)
6- Gear Jammer su remate es muy poderoso en este
nivel, Rodríguez tiene 35% cuando entrena por 1ra. vez.
7- Weeza Gone Gray es la velocidad de la carrera, si
lo dejan correr adelante puede hacerse inalcanzable.
12- Dominate es un guerrero, 16 veces en la trifecta
en distancias similares. Se le puede presentar la carrera.
Base para las jugadas:
3-Wildcat’s Legacy en la The Juvenile Sprint (4ta).

