Gulfstream Park West, Jueves 9 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 7-3-2 (en arena: 7-2-6-5)
7- Crave su reaparición la dejó lista para ganar.
Jonathan Thomas tiene de 5-2 de MWS a reclamo.
3- Samurai’sfirstlady es la más rápida del grupo,
baja de nivel y tratará de unir partida y llegada.
2- Reina La Kelsy siempre llega cerca, correrá
colocada y debe poner su número en la pizarra.

6ta carrera: 4-1-2
4- Prince Tito atropelló duro en su última
luciendo fuera de distancia. Será difícil contenerlo.
1- Al Khor de 2-1 en la milla, buen briseo de 5F
en 1:02, Gaffalione gana 28% para Todd Pletcher.
2- Top of the Page corre bien la distancia, debe
correr cerca de la punta y buscará dar la sorpresa.

2da carrera: 2-1-5
2- Tizablizzard corrió contra mejores, ante esta
flojísima nómina debe correr muy bien.
1- Casino Kid ganó con solvencia en la milla,
Samy Camacho lleva de 11-4 con Patrick Biancone.
5- Miss Lotus Flower partió mal y se recuperó
para ganar muy fácil en esta distancia. ¡Cuidado!

7ma carrera: 1-8-2-4 (en arena: 1-7-2-5)
1- New Alert se estrena muy bien trabajado, tiene
un hermano ganador de 7. Hará un buen papel.
8- Dynamic Dancer le ha costado ganar pero
tiene 4 places en los 5F y debe decidir la carrera.
2- Asked and Answered posee rapidez y debe
hacerlo mejor sobre grama. Rival de peso.
4- Devilish Man sobre grama mejorará y Kroger
tiene 25% de efect. en 2das. actuaciones.

3ra carrera: 7-6-1 (en arena: 8-3-2)
7- Texas Rustler tiene un buen remate y tiene de
9-4 sobre la grama de GPW. Es indescartable.
6- Mano Fox su velocidad le ha dado dos triunfos
en este recorrido. Trabajó 3F en 35.4. Enemigo.
1- Biggest Littlecity de 10-3 en los 5F, su último
triunfo fue con Panici. Embestirá en el tramo final.
4ta carrera: 2-6-7
2- Stormymeister ganó a lo crack en su estreno,
la llave Jaramillo-Barboza tiene 32% de efect.
6- Toni Ann’s Miracle ganó con extrema
contundencia en GPW. Debe hacerlo bien aquí.
7- Gran Lucky Girl batalló en su debut para
ganar de punta a punta en 6F. Es buena potra.
5ta carrera: 1-7-3 (en arena: 7-1-4)
1- Ariel B su madre ha producido buenos
ganadores y Servis tiene 19% con debutantes.
7- Little Havana es veloz, corrió con mejores y
regresa con buenos ensayos: 4F en 47.1.
3- Take a Stroll dos places y un tercero en el
recorrido, estará entre los primeros de nuevo.

8va carrera: 9-6-3-1 (en arena: 3-9-6-1)
9- Frackles Kan un sólido place en su único
intento en grama. Puede ganar de punta a punta.
6- Total Treasure buen place en su más reciente,
debe presionar con fuerzas en la recta final.
3- Tajeliha muy bien sobre arena, si se adapta a
la grama estará disputando la victoria de nuevo.
1- Devuelta ha ensayado bien y es hermana
materna de múltiples ganadores. No la olviden.

Base para las jugadas:
2- Stormymeister en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
1- Biggest Littlecity en la 3ra carrera.

