Gulfstream Park West, Martes 14 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 6-7-4 (en arena: 4-8-2)
6- Thoristic casi gana en su última, Edgard Zayas
insiste sobre este presentado por Bobby Dibona.
7- Piazza Del Campo trabajó muy bien 3F en
36.1, ha corrido contra mejores y será enemigo.
4- Famous Fact reapareció con tremenda
actuación, todas las corre bien y estará en pizarra.

6ta carrera: 3-7-6
3- Uno Dude regresa a Florida luego de hacerlo
bien en NY. Nicks tiene 19% de efect. en sprints.
7- She’s Spoiled correrá cerca desde temprano y
en este nivel se desempeñará mucho mejor.
6- Liza Star es la rematadora de la nómina y la
pista de GPW debe beneficiar su atropellada.

2da carrera: 1-3-5
1- Nonsuch tiene tres places en la distancia, baja
de nivel y Jaramillo se mantiene sobre su silla.
3- Little Plumber es rápido y tiene un place ante
un grupo similar. Estará decidiendo la carrera.
5- American Power pupilo de Servis quien tiene
27% de efect. con debutantes en reclamo.

7ma carrera: 7-3-1 (en arena: 7-3-6)
7- Meant Tobe Mine dramáticamente bajada de
nivel, en esta nómina será la yegua a vencer.
3- Returntosenda es la velocidad, saldrá a
marcar el paso y puede ganar de punta a punta.
1- Hostilebutawesome está llegando cerca,
Dobles tiene 20% en reclamos, 25% con Jaramillo.

3ra carrera: 1-6-7 (en arena: 1-2-6)
1- Power Jak no pudo subida de nivel, es veloz y
Zerpa tiene 19% en sprints y 38% con Jaramillo.
6- Erotic Kiss ha llegado cerca en sus 3 intentos
en la distancia. Se le puede presentar la carrera.
7- Infinite Oz buen briseo: 3F en 35.1, pedigrí
para la grama y Gracida tiene 23% en sprints.

8va carrera: 4-2-1-9 (en arena: 2-9-8-5)
4- Motatan está de riguroso turno, indescartable
por su remate. D’Angelo tiene 20% en grama.
2- McManaman ha mejorado notablemente y es
rápido, si se adapta a la grama decidirá la prueba.
1- Fledermaus sólido debut en este nivel, su
padre ha producido buenos ganadores. Enemigo.
9- King Bili tiene buenos ejercicios en Octubre (5F
en 59.3) y González tiene 19% con debutantes.

4ta carrera: 2-3-6
2- Daring Ego hijo del buen semental Into
Mischief, Servis gana 22% de sus intentos en MSW.
3- Oroscopo falló sobre grama pero mostrando
velocidad, en esta distancia lo hará mucho mejor.
6- Cotton To sube de nivel pero está
evolucionando, se hará sentir en el tramo final.
5ta carrera: 7-5-8 (en arena: 5-2-1)
7- Crazy About Jazz del establo de Clement, está
corriendo muy bien en NY y será dura contendora.
5- Sound Defence de 10-4 en el recorrido, es
muy rápida y tratará de imponer su velocidad.
8- Island Reward posee rapidez, acechará el
paso de la carrera y debe cerrar muy fuerte.

Base para las jugadas:
7- Crazy About Jazz en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
7- Infinite Oz en la 3ra carrera.

