Gulfstream Park West, Domingo 26 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 9-5-7 (en arena: 3-6-8)
9- Dino Dude posee rapidez y tres places seguidos son
aval suficiente para hacerlo el caballo a vencer aquí.
5- Salute and Serve bien en sus dos últimas, la
nómina en floja y se le puede presentar la carrera.
7- Street Code linajudo hijo de Street Cry, debutó en
grupo duro y no pudo. Baja dramáticamente de nivel.

7ma carrera: 8-9-5 (en arena: 8-12-7-1)
8- Vortex Road quedó de turno en su más reciente, es
rápida y el dúo Gaffalione-Navarro lleva de 11-4.
9- Double Cabernet buen place en su último, Jaramillo
insiste, será la que más correrá en la recta final.
5- Don’t Talk Back ha estado en la trifecta en todas
sus actuaciones. Vásquez tiene 17% con Joe Orseno.

2da carrera: 7-4-6
7- Little Florentina dos places seguidos en este
recorrido, el descargo de Aby Medina puede ser decisivo.
4- Kabuki casi gana en su última, Jaramillo insiste
sobre este hija de Afleet Alex. Es candidata a la victoria.
6- Sainte Therese tiene figuraciones que le acreditan
oportunidad en este débil grupo. Briseó 5F en 1:02.2.

8va carrera: 6-7-2
6- Solfatara anda muy en forma, dos triunfos seguidos
con el aprendiz Medina. Trabajó 4F en 47.2. Dura rival.
7- Scotland Bay es consistente, contara con la exitosa
llave Jaramillo-Navarro que tiene 32% de efectividad.
2- Miss Visconti en este grupo y distancia esta
veterana será hueso duro de roer. Le rinde a Alvarado.

3ra carrera: 6-3-7 (en arena: 3-6-5)
6- Returntasenda tuvo tropiezos en su anterior, corre
bien la distancia y libre de problemas luce para ganar.
3- Yo No Fui ha corrido bien la distancia, su mejor
carrera ha sido con Miguel Vásquez. Llegará muy cerca.
7- Hostilebutawesome es consistente y se ha
desempeñado bien con Jaramillo. Estará en la trifecta.

9na carrera: 2-5-4-3 (en arena: 10-9-5-11)
2- More Mia de 15-5 en los 5F, ya ha ganado con Jorge
Ruiz, briseó de manera excelente: 4F en 47.4.
5- Ima Wildcat es la más rápida de la nómina, la pista
de grama de GPW debe favorecerla. Es muy peligrosa.
4- Difference Maker regresa de largo descanso corrió
contra mejores. Gaffalione y Nicks ganan 19% juntos.
3- G Q Coverup ganó en su 1er intento en la distancia,
Zayas gana un 47% de sus intentos con Reid Nagle.

4ta carrera: 7-3-2
7- Fire Mission 6 triunfos en la distancia para este
veterano, lleva 3 triunfos consecutivos. Difícil vencerlo.
3- Mo Cash excelente potro, se ha fajado con los
buenos, acechará el paso y presionará en el tramo final.
2- Mr.Kisses veloz hijo de Big Drama, de 8-4 en los 6F
y de 3-2 en el establo de Navarro, trabajó 5F en 1:00.1.
5ta carrera: 3-10-4 (en arena: 3-4-7)
3- Auldwood Lane Servis tiene 22% con debutantes y
32% en sprints. Su madre fue buena corredora (de 5-4).
10- Return bien trabajada para su estreno, Barboza
tiene 16% en 1ros. intentos y 20% con Edgard Zayas.
4- Speed Star muy cerca de ganar en su última, voló
3F en 34.4 y Batista lleva de 9-2 con Saffie Joseph Jr.
6ta carrera: 3-5-7
3- Polished Steel luce muy bajado y Gaffalione se
mantiene sobre su silla. Es 1ra. marca por su rapidez.
5- Equity está de turno en este grupo, además suma
un place y un tercero en este recorrido con Batista.
7- Unleash Him ha corrido muy bien bajo el cuido de
Navarro, el descargo del aprendiz Medina lo favorece.

10ma carrera: 1-10-8-9 (en arena: 14-12-6-3)
1- On a Star es muy rendidora, tiene de 1-1 en GPW.
Vaccarezza tiene un 24% de efect. cuando reaparece.
10- Channel Surfing ganó en grupo competitivo en su
anterior, los pupilos de Navarro repiten en un 34%.
8- Stormin Charlotte tiene una buena atropellada,
puede sacar provecho de un paso rápido de carrera.
9- Fearless Princess es batalladora, se faja en todas y
siempre llega cerca. 32% para el dúo Jaramillo-Barboza.

Base para las jugadas:
9- Dino Dude en la 1ra carrera.
8- Vortex Road en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
2- Mr.Kisses en la 4ta carrera.

