Gulfstream Park West, Domingo 5 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 2-1-7 (en arena: 9-2-4)
2- Southern Cal tuvo tropiezos en su anterior, va a
mejorar muchísimo y parece superior a este grupo.
1- Haybub muy buen place en su anterior en este
recorrido, Luis Castillo conduce de nuevo. Será enemigo.
4- Major Hit llegó cerca en su anterior mostrando
disposición sobre la grama. Estará en la pizarra.
2da carrera: 3-8-4
3- Mal Guapo todas las corre bien y tiene de 11-4 en la
distancia. Lleva de 4-3 con Zayas. Indescartable.
8- Goodtimehabdyall veterano corredor especialista
en la distancia, va liviano y dará mucho que hacer.
4- Gotsomemojo de 2-2 en la distancia, el paso de la
carrera puede favorecer su atropellada. No lo olviden.
3ra carrera: 4-6-1 (en arena: 8-5-1)
4- Class and Cash de 7-5 en 2017, posee velocidad y
vive gran momento corredor. Será hueso duro de roer.
6- Purely Boy tiene una atropellada demoledora, de 65 en la distancia y de 1-1 en GPW. Es muy peligroso.
1- Tale of Fancy reapareció en forma, en grama lo
hace mejor y lleva de 8-3 en este recorrido.
4ta carrera: 8-6-5
8- Griff de 2-1 en los 7F, la pista lenta de GPW sumado
a su remate lo convierte en formidable contendor.
6- Cautious Giant es la velocidad, ha corrido contra
mejores. Barboza tiene 45% al entrenar por 1ra. vez.
5- Charlie the Greek partió mal en su última, correrá
colocado y tratará de sorprender en el tramo final.
5ta carrera: 8-2-1-7 (en arena: 10-8-3-2)
8- Mi Cuaima debe marcar el paso de la contienda, se
transformó sobre grama y corre muy bien esta distancia.
2- Sun of Tara es ganadora en la distancia, presionará
desde temprano y estará involucrada en el desenlace.
1- Marmalade cle agrada la grama de GPW (de 4-2),
todas las corre bien. Se meterá en la superfecta final.
7- Fearless Princess batalladora como pocas, anda en
forma y la llave Jaramillo-Barboza tiene 33% de efect.
6ta carrera: 7-2-5
7- Marquee Moon no pudo con uno que parece muy
bueno, trabajó bien 4F en 48.2 y ahora decidirá.
2- R Secret Life en plena evolución, posee rapidez y la
combinación Zayas-Ziadie tiene una alta efect. de 34%.

5- Elk Camp no se empleó en su estreno, Pletcher tiene
31% en 2das. actuaciones, No lo subestimen.
7ma carrera: 4-7-2 (en arena: 9-4-7)
4- My Sweet Dove anda en gran forma, saldrá
disparada en la punta y será complicado alcanzarla.
7- Lady Coventry corre bien los 5F y será la primera
que embestirá en el tramo final con Tyler Gaffalione.
2- Mom’s a Cougar es muy rápida, ha corrido poco
pero ha mostrado capacidad para las carreras cortas.
8va carrera: 7-9-6
7- Jay’s Way es buen corredor y es ligero, De La Cerda
tiene 26% al entrenar por 1ra vez y 33% con Gaffalione.
9- Mishegas de 5-3 este año, versátil ejemplar que le
gusta las carreras de aliento. Es marca obligada aquí.
6- Tough Customer de 11/5-3-0 en este recorrido,
acechará la velocidad y se le puede presentar la carrera.
9na carrera: 2-8-7 (en arena: 10-2-3)
2- Amelia’s Wild Ride gran campaña de 40-10. Briseó
3F en 37. En este grupo es el caballo a vencer.
8- Super Spender de 18-6 en los 5F y de 2-2 en GPW.
En manos de Gaffalione será temible enemigo.
7- Diddley ha mostrado garra, 3 triunfos en 8 intentos
en la distancia. Voló en su ensayo: 4F en 47.
10ma carrera: 4-8-5-3 (en arena: 8-4-7-2)
4- Bird Humor ha ganado 4 de sus últimas 5, anda en
su mejor momento, y Jorge Ruiz en su silla de nuevo.
8- Perfect Tay todas las pelea y estará en la trifecta,
va a presionar el paso y puede adueñarse del evento.
5- Jojo’s Dream de 5-3 en distancias similares y Ralph
Ziadie tiene 26% cuando reaparece a sus ejemplares.
3- Dream Shot está corriendo muy bien y tiene dos
triunfos en este recorrido, uno de ellos con Gaffalione.

Bases para las jugadas:
2- Southern Cal en la 1ra carrera.
4- My Sweet Dove en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
7- Diddley en la 9na carrera

