Gulfstream Park West, Sábado 4 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 6-7-9 (en arena: 7-6-11)
6- Summer Scamp ganó en su regreso, Rodríguez
tiene 31% cuando entrena por 1ra vez y 28% en grama.
7- Whoop Ti Do anda en forma y corre bien la
distancia, Jaramillo insiste y puede imponer su remate.
9- On Cruise Control dos triunfos seguidos, voló en su
ensayo: 5F en 1:00.4, puede extender la racha.
2da carrera: 5-7-2
5- A B G Guerrero los caballos de Sano anda en el
aire, está de turno desde hace tiempo en este grupo.
7- New Champion no pudo en la grama, tiene
velocidad e intentará escaparse en la punta. Enemigo.
2- Rock and Rattle no llegó lejos en su debut y Ángel
Rodríguez tiene 20% en 2dos. intentos. ¡Cuidado!
3ra carrera: 10-11-9 (en arena: 4-5-10)
10- Tide of the Desert es rápido, estará liderando la
contienda desde temprano y va liviano. Se puede crecer.
11- Disco Man derrotó a un grupo similar en su última,
Jaramillo y Walder tienen 27% de efectividad juntos.
9- Rory olviden su última, tiene un buen remate y debe
recuperarse en esta oportunidad. Se hará sentir al final.
4ta carrera: 4-5-9
4- Bull E Winkle tuvo fuertes tropiezos en su anterior,
libre de problemas estará decidiendo este parejo cotejo.
5- Forest Gator de 2-2 en la distancia, es la velocidad
de la prueba y ligero con el aprendiz Medina. Duro rival.
9- Horse Spotter Carl no le gustó el fango en su
anterior, está listo para un nuevo triunfo. No lo olviden.
5ta carrera: 4-1-3-11 (en arena: 3-11-12)
4- Telling Me Softly tiene un place en este grupo y
recorrido, Panici de nuevo en su silla. Es marca obligada.
1- Cosita Rica ha corrido bien sobre grama y debe
hacerlo bien en este nivel y distancia. Estará en pizarra.
3- Starship Gussie debutó aceptablemente, Dwoskin
tiene 18% en 2dos. intentos y 21% de arena a grama.
11- Song of Melody tiene algo de velocidad y la
nómina es vulnerable. Intentará ganar de punta a punta.
6ta carrera: 7-4-6
7- Katherine’s Drama es la más veloz de esta débil
agrupación. Intentará unir partida y llegada con Mena.
4- U S Diva tiene una atropellada corta que podría
darle el triunfo en la recta final. Presionará al final.

6- Federica debe desempeñarse de menos a más y
será la que más correrá en la recta final con J.C.Díaz.
7ma carrera: 2-1-9 (en arena: 2-6-8)

The Showing Up

2- Kroy registra tres triunfos consecutivos, trabajó 5F
en 1:00.2. Controlará la punta y no será fácil pasarlo.
1- Lemonist su único triunfo fue en GPW, Pletcher
tiene 32% cuando reaparece y 22% con Lebron.
9- Durocher de 9-4 sobre grama, es muy batallador y
el paso de la carrera va a beneficiar su atropellada.
8va carrera: 7-4-3
7- Starship Apollo no hay duda de competitividad, de
2-2 en la distancia y de 4-2 en GPW. Es indescartable.
4- Matthews Mystery es rápido, ya ganó con Santana
y tratará de liderar toda la ruta. Es peligroso.
3- Big Boy Bruno se recuperó en su anterior, tiene de
2-1 en la distancia y estará entre los primeros de nuevo.
9na carrera: 3-4-8 (en arena: 2-8-9)
3- Lucky Kitten tiene de 7-3 en la distancia y Jaramillo
gana 27% de sus intentos en llave con Peter Walder.
4- Riviere Du Loup ha corrido contra mejores este
veterano. Su atropellada no será fácil de contener.
8- Recalibrating anda en forma, de 10-2 en este tiro.
Leonel Reyes monta nuevamente para Oscar González.
10ma carrera: 2-12-1-4 (en arena: 5-9-3)

The Cellars Shiraz

2- Ellenery Lane (IRE) ganó con potente embestida
en su última y Brian Lynch tiene 22% en Stakes.
12- Desert Duchess dos brillantes triunfos seguidos,
ensayó 4F en 47.1 y Maker tiene 19% en la grama.
1- Overnegotiate de 4-3 sobre grama, enfrentó
grupos fuertes con éxito en NY. Será fuerte contendor.
4- Flying Harmony excelente su corta campaña y
presenta Pletcher. Puede ganar con buen dividendo.
Base para las jugadas:
7- Katherine’s Drama en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
9- Horse Spotter Carl en la 4ta Carrera.

