Gulfstream Park West, Domingo 19 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 3-4-5 (en arena: 8-3-7)
3- A Square to Spare es la más rápida de la nómina,
tratará de unir partida y llegada de nuevo con Zayas.
4- Kiss the Crown corre bien la distancia, perseguirá la
punta desde temprano y presionará en el tramo final.
5- Southern n’ Sassy 13 veces en la trifecta en 17
intentos en 5F, es marca obligada en carrera pareja.

7ma carrera: 8-6-5 (en arena: 8-12-13-5-2)
8- Little Baby Bella una victoria y dos places en el
recorrido, Gaffalione intentará llevarla a su 2da. foto.
6- Taco Wayne’s Shot está amenazando con un
triunfo, será la que más corra en la recta final.
5- Moxie ganó en esta distancia, en esta oportunidad el
paso de la carrera la puede beneficiar. No la olviden.

2da carrera: 4-1-7
4- Duchess Abby posee velocidad, en este nivel
mejorará mucho y puede llevarse la victoria.
1- Forty Knots briseos que muestran velocidad, correrá
liviana con Figueroa, quien tiene 20% con J.A.Rodríguez.
7- Appealing Lalibela sus hermanos maternos son
ganadores, buenos trabajos, nos agrada como sorpresa.

8va carrera: 8-10-6-5
8- Journey’s End luce bajado de nivel, tratará de
imponerse su superioridad este hijo de Wildcat Heir.
10- Bonnie Boy Hunter tiene un buen remate corto,
sus rivales no son fuertes y puede atropellar con éxito.
6- Horse Spotter Carl tiene actuaciones que le
acreditan oportunidad de imponerse. Puede sorprender.
5- Bull E Winkle de 4-2 en la distancia, se acercó en
su anterior y la carrera es abierta a cualquier resultado.

3ra carrera: 7-2-8 (en arena: 8-7-2)
7- Knight Errant corrió contra mejores en otros
hipódromos, briseó 4F en 47, debe decidir el evento.
2- Golani en su última anunció una pronta victoria, baja
de nivel, Luis Castillo monta de nuevo para Pompay.
8- Cincinnati ha evolucionado positivamente, de
adaptarse a la grama será peligroso contendor.
4ta carrera: 6-2-4
6- Lifes Rewards en este recorrido su atropellada será
complicada de contener, J.C.Diaz insiste sobre su silla.
2- Abtaal ganó bajo el cuido de Liz Dobles cuyos
pupilos repiten un 14% y lleva de 20-4 con Jaramillo.
4- All Hundreds es ganador en la milla, debe
reivindicarse en esta oportunidad. No lo olviden.
5ta carrera: 4-5-6 (en arena: 5-9-1)
4- Imperial Warrior regresa con llamativos trabajos:
5F en 1:01.3, antes 1:00.2. Es el caballo a vencer.
5- Tale of Fancy es buen caballo, en este nivel
competitivo puede sacar la clase y dominar la carrera.
6- Semblance of Order regresó enfrentando rivales
más fuertes, en este nivel debería correr mucho mejor.
6ta carrera: 1-7-8
1- Inspire Me está de turno en este nivel y la pista de
GPW podría beneficiar su atropellada. Indescartable.
7- Prospective Moment paulatinamente se acerca a
un triunfo. Zayas y Pinchin tienen 20% de efect. juntos.
8- Sammy’s Senorita Fawkes tiene 16% pasando de
grama a arena y está bajada dramáticamente de nivel.

9na carrera: 4-3-8 (en arena: 4-7-8-11)
4- Shanghai Noon pedigrí de velocista, Casse tiene
16% con debutantes y 18% en llave con Gaffalione.
3- New Atlas debe adaptarse bien al tiro, Panici
permanece sobre su silla y bien en sus entrenamientos.
8- To the Hill mostró mucha rapidez en su última,
Plesa tiene 14% en sprints sobre grama. No lo olviden.
10ma carrera: 2-4-3
2- Italian Smile ha corrido muy bien sobre arena,
incluyendo un contundente triunfo en esta distancia.
4- Flora Fantasy excelente su reciente place, Batista
gana un 29% de sus intentos con Salvatore Santoro.
3- Coquivacoa de 4-3 en los 6F, en pista rápida correrá
mucho mejor y Gaffalione repite en la conducción.
11ra carrera: 9-6-7 (en arena: 9-8-10-12)
9- Animal Trick debe marcar el ritmo de la carrera,
intentará unir partida y llegada bajo Albin Jimenez.
6- Ganesh de 2-1 en la milla, correrá al acecho y
embestirá con fuerzas en el tramo final de la contienda.
7- Fried Baloney es muy consistente en sus
presentaciones sobre grama. Trabajó 3F en 36.
Base para las jugadas:
1- Inspire Me en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
10- Bonnie Boy Hunter en la 8va carrera.

