Gulfstream Park West, Sábado 25 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 5-9-2 (en arena: 9-4-11)
5- City Storm en la grama corrió aceptablemente
contra mejores, Jaramillo-Walder ganan 27% juntos.
9- Altruism ha trabajado bien para su retorno a la
Florida, tiene de 4-1 en este recorrido. Rival de cuidado.
2- Cape Force es ganador en la distancia, en esta
presentación lo hará mucho mejor. No lo subestimen.
2da carrera: 4-7-6
4- Don’t Tell Vanessa ha ganado 3 de sus últimas 4
salidas y la llave Castillo-Navarro tiene 44% de efect.
7- Loving Valentina recuperó condición y viene de
ganar en buen estilo. Jesús Ríos guiará de nuevo.
6- Rara se defiende bien en la distancia y ganó con
autoridad en su más reciente presentación.
3ra carrera: 6-2-9 (en arena: 9-10-2-7)
6- Mr.Bell tiene un buen place en los 5F, bien en
cancha. Presionará desde temprano y puede imponerse.
2- Uncle Mace tiene velocidad y quedó de turno en su
última. Boraco y Abarrio llevan de 7-2 en GPW.
9- Mikes Muscle Man regresa, registra buenas
figuraciones. Vaccarezza tiene 21% de grama a arena.
4ta carrera: 5-7-9
5- Clearly a Demon está de turno en este grupo,
correrá colocado y debe decidir la contienda.
7- Browns Gap tiene un place en el recorrido, va
liviano y tratará de unir partida y llegada.
9- Cotton Colors ha mostrado un buen remate en la
milla, el incremento de distancia podría beneficiarlo.
5ta carrera: 11-5-3 (en arena: 6-13-7)
11- Lucky Kitten tiene garra este entrenado de
Walder, viene de ganar en este grupo y puede repetir.
5- Vigas muy batallador en esta distancia, el descargo
de Aby Medina puede ser determinante en su actuación.
3- Big Money Machine le rinde mucho a Batista, es
temible por su remate en la recta final. Es peligroso.
6ta carrera: 5-2-1
5- Into the Stars excelentes los briseos de esta pupila
de Summers, debutará muy bien con Tyler Gaffalione.
2- Boranda hija del linajudo Into Mischief, sólidos
trabajos preparatorios y con la guía de Juan Carlos Díaz.
1- Others Will Follow muy buenos sus ejercicios,
Pilotti lleva de 5-2 con Edgard Zayas. Posible sorpresa.

7ma carrera: 5-(14)-6-11 (en arena: 5-12-9-4)
5- Pop’s Irish Rose ganando seguido, le gusta cerrar
con fuerzas y los preparados por Simon repiten un 24%.
(14)- Stay Safe Kitten elegible, de 11-3 sobre grama
y ha corrido contra mejores. Será enemiga si participa.
6- August Lilly buscará desquite en esta ocasión,
Zayas la conoce bien y su triunfo no sería una sorpresa.
11- Pillango sobre grama es muy combativa, tratará de
controlar la punta desde temprano y crecerse adelante.
8va carrera: 3-2-6
3- Jumby Bay su único triunfo fue en GPW y muy
contundente, tiene dos places en los 7F. Indescartable.
2- Doritza es la atropelladora de la nómina, si hay un
paso rápido inicial, no será fácil contenerla al final.
6- My Cousin Martha hace dos semanas trabajó 5F en
59.2, es buena potra y podría reaparecer ganando.
9na carrera: 7-6-2 (en arena: 3-4-7)
7- Sober On Sunday está corriendo muy bien, tiene
dos victorias con Gaffalione. Es primera carta aquí.
6- Devilish Romance corrió muy bien con la llave
Jaramillo-Walder, voló en su último briseo: 4F en 47.2.
2- Missworldvenezuela viene de buen triunfo, Jorge
Ruiz conduce de nuevo para Gracida. De 3-2 en GPW.
10ma carrera: 4-8-6
4- Dont Come Knockin en la milla debería desarrollar
todo su remate. Ángel Rodríguez tiene 19% en rutas.
8- Warranted es el más rápido, si lo dejan correr libre
adelante les puede unir partida y llegada.
6- Knockout Ranger tiene un primero y tres segundos
en la distancia. Zayas lleva de 5-2 con Pilotti en GPW.
11ra carrera: 7-(13)-4-6 (en arena: 13-7-8-3)
7- Dramaturgo debut aceptable en 5F. Sano tiene
15% en 2dos intentos y la distancia lo favorece.
(13)- Crown to Gold elegible, tiene tres buenas
presentaciones sobre grama. Fuerte contendor.
4- Cabin John han esperado para correrlo en grama,
baja de nivel y el dúo Gaffalione-Thomas tiene 50%.
6- Revolving Son debuta ante una nómina débil, De La
Cerda tiene 25% de efect. en 1ros. intentos en reclamo.
Bases para las jugadas:
4- Don’t Tell Vanessa en la 2da carrera.
4- Dont Come Knockin en la 10ma carrera.

