Gulfstream Park West, Jueves 2 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 5-3-1 (en arena: 3-5-4)
5- Lithium Z de 1-1 en los 5F sobre grama, Panici
se mantiene sobre su silla. Es primera opción.
3- His Name Is Sue olviden su anterior, posee
velocidad y podría adaptarse a la pista de grama.
1- Salsa Lane ganó muy bien en su debut, los
pupilos de Bennett repiten en 20% de sus intentos.

6ta carrera: 1-7-6
1- Chovanes tiene la ventaja de su velocidad,
Barboza Jr. tiene 45% cuando entrena por 1ra vez.
7- Best Concert ha corrido contra mejores en
grama, ha trabajado muy bien y va liviano.
6- Tempietto tiene dos triunfos en el recorrido,
correrá liviano y será el que más corra al final.

2da carrera: 4-5-1
4- Planet Rock esta de riguroso turno en el
grupo, marcará el paso y no será fácil alcanzarla.
5- Kabuki el grupo es flojo y la pista lenta de GPW
pudiera favorecer su remate en la recta final.
1- Grace B ha mostrado disposición para hacerlo
bien en la milla. Buen ensayo de 4F en 48.3.

7ma carrera: 1-6-3 (en arena: 1-5-9)
1- Balada casi ganó en su última con Aby Medina,
si la grama esta firme puede unir partida y llegada.
6- Queens Quarters baja de nivel, rematará en el
tramo final y se le puede presentar la carrera.
3- Reagan’s Odyssey de 18/4-4-4 en distancias
similares y Kurtinecz lleva de 2-1 con Jaramillo.

3ra carrera: 8-7-2 (en arena: 9-2-8)
8- Bingo Bango Bongo es batallador, 12 veces
en la trifecta en GPW. Volará en la recta final.
7- Modern Tale sobre grama lo hará mejor.
Dibona tiene 27% cuando entrena por 1ra vez.
2- Regal Force está corriendo muy bien, Camacho
lo conoce y en esta distancia es fuerte contendor.

8va carrera: 5-3-4
5- Truge de 2-2 en GPW, Panici la conoce bien y
será complicado contenerla en la recta final.
3- Doritza rompió el maiden sobre la arena de
GPW, acechará y puede ganar su 2da seguida.
4- Murray’s Girl regresa con buenos ejercicios,
Montalvo y Dwoskin tienen de 6-3. ¡Cuidado!

4ta carrera: 3-1-5
3- Cindy’s Candy en esta distancia su remate es
temible, J.C.Diaz es especialista con atropelladores.
1- Flying Girl de 2-1 en la milla, debe superar su
actuación previa. Jaramillo insiste para Barboza Jr.
5-Uruguaian Princess dos triunfos seguidos con
Jorge Ruiz, anda en forma y será dura rival.

9na carrera: 2-7-1 (en arena: 2-1-6-7)
2- Fast Moment bien en su debut, Servis tiene
28% en 2das actuaciones y 29% pasando a grama.
7- Erotic Kiss tiene dos buenas actuaciones en 5F
ante mejores, trabajó 3F en 35.3. Fuerte rival.
1- Rethinkme mostró velocidad en su más
reciente, Crichton tiene 25% de arena a grama.

5ta carrera: 1-5-2-7 (en arena: 10-9-8)
1- Huaquechula lleva de 5-3 con Gaffalione que
vuelve a su silla. Embestirá con fuerzas al final.
5- Lapantalones Fance recuperó condición
corredora y tiene de 3-2 en GPW. Enemiga.
2- Vinyardnina le rinde mucho a Chamafi, correrá
colocada y se fajará en el tramo decisivo.
7- Stormin Charlotte en este nivel siempre corre
bien. Podría imponerse en esta pareja contienda.

Base para las jugadas:
1- Chovanes en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
4- Murray’s Girl en la 8va carrera.

