Gulfstream Park West, Domingo 12 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 2-5-8 (en arena: 10-2-3)
2- Break Away ganó muy fácil en su última, retomó
condición corredora. Luchará por la victoria de nuevo.
5- Voila La Victoire (IRE) sus mejores actuaciones
han sido en la Florida, será enemiga en este grupo.
8- Hollywood Tomcat olviden sus últimas dos, en
grama es otra yegua y ya ganó con la monta de Panici.
2da carrera: 1-5-7
1- Night Rythm tiene un buen remate, en esta
distancia y ante esta nómina debe ser muy efectivo.
5- Knockout Ranger corre bien la milla: 6/1-3-1,
Zayas lo conoce y se le podría presentar la carrera.
7- Judiths Nathan le rindió a Juan Carlos Díaz, debe
correr de menos a más y tratará de sorprender al final.
3ra carrera: 9-8-4-10 (en arena: 1-3-10-8)
9- Seuss de 16-6 sobre la grama, trabajó bien 3F en 37
y debe realizar un buen papel en esta contienda.
8- Make It Gold reaparece, Servis tiene 35% cuando
retorna a la acción a sus pupilos y de 6-2 con Jiménez.
4- Racings My Game es la velocidad de la velocidad,
correrá liviano e intentará unir partida y llegada.
10- Schettino siempre llega cerca y Rodríguez tiene
35% cuando entrena por 1ra vez. Briseó 4F en 46.3
4ta carrera: 7-6-3
7- Coronado Again de 3-2 en GPW y de 6-2 en los 6F,
saldrá disparado adelante y será difícil darle alcance.
6- Francesco Appeal debe mejorar su reaparición, ha
ganado con Vásquez y lleva de 3-1 en el recorrido.
3- Arrecife no pudo ante un grupo más duro, su únic
triunfo fue en esta distancia. Embestirá fuerte al final.
5ta carrera: 3-4-8-5 (en arena: 9-11-5)
3- August Lilly ha sido llevada pacientemente, ganó
fácil en su última y Edgard Zayas se mantiene abordo.
4- Kisskiss Telltell le agrada atropellar con fuerzas en
el tramo final. La carrera es pareja y será rival de peso.
8- Evil Twin es consistente, acechará temprano si logra
controlar la carrera antes de la curva se puede crecer.
5- Pop’s Irish Rose ganó con estilo y solvencia en su
regreso a GPW, los pupilos de Simon repiten en un 21%.
6ta carrera: 4-1-5
4- Sail the Seas regresa bajado de nivel con
aceptables ensayos, Casse tiene 17% cuando reaparece.
1- Brass Badge amenazando con alcanzar su primer
lauro en sus últimas salidas. Cerrará con energías.

5- Shootist linajudo hijo de Smart Strike, quedó de
turno en su última y Zayas se mantiene en las riendas.
7ma carrera: 2-5-4 (en arena: 2-5-7-11)
2- Newmans Fast Girl buen debut en el recorrido,
Dwoskin tiene 20% en 2das. salidas y briseó 5F en 1:00.
5- Designing se ha mostrado veloz en sus briseos esta
pupila de Summers, lo que evidencia que tiene calidad.
4- Bristol’s Brooke hija de Speightstown que conduce
Jaramillo, quien gana 24% de sus intentos con Maker.
8va carrera: 2-3-1
2- Nikki Bella es buena corredora, su triunfo en GPW
fue impactante, tiene velocidad y será difícil derrotarla.
3- Bones excelente su corta campaña, regresa con
buenos trabajos y Tyler Gaffalione montará para Nicks.
1- Rich Mommy de 6-2 en la distancia, viene de gran
triunfo e intentará extender su racha ganadora.
9na carrera: 8-6-11 (en arena: 8-4-1-2)
8- Perp luce superior al grupo, viene de excelente place
y tratará de controla la contienda en el tramo definitivo.
6- Sanad siempre llega cerca y la nómina es muy
vulnerable, atropellará fuerte con Zayas abordo.
11- Hope Is Rising 12 veces en la trifecta en este
recorrido de aliento, es marca obligada para las exóticas.
10ma carrera: 1-9-5-4
1- Loving Valentina ganó en gran forma corriendo por
dentro como lo hará de nuevo. Lleva de 4-2 en GPW.
9- Case Dismissed de 1-1 en el recorrido, ha rematado
fuerte con Aby Medina, es contendora de cuidado.
5- Untrue corrió contra mejores, bien en cancha, si
repite cualquiera de sus mejores carreras ganará aquí.
4- Baby I’m Worth It corre bien la distancia (de 4-2),
correrá colocada y debe embestir en la recta final.
11ra carrera: 3-4-9 (en arena: 4-1-6-7)
3- Go Cristian Go tres places en tres intentos en los
5F, posee la velocidad necesaria para ganar y va ligero.
4- Spirit Love dos impresionantes ensayos seguidos de
5F en 59.1, si responde a esos ejercicios será enemigo.
9- Deneb ha corrido bien en esta distancia, debe
destapar su remate en la recta final.Estará en la trifecta.
Bases para las jugadas:
1- Night Rythm en la 2da carrera.
7- Coronado Again en la 4ta carrera.
3- Go Cristian Go en la 11ra carrera.

