Gulfstream Park West, Miércoles 1ro. de Noviembre de 2017
1ra carrera: 8-5-1 (en arena: 9-5-8)
8- Boston Mine casi gana de punta a punta en
este nivel, bien en cancha. No será fácil alcanzarla.
5- Gone to Dixie tiene cinco places en la
distancia, estará decidiendo esta floja contienda.
1- J. P. Calling remató bien sobre la grama de
GPW y el incremento de distancia la ayudará.

6ta carrera: 5-2-4
5- Arty’sbourbongirl de 6-4 en los 7F y de 6/2-22 en GPW y trabajó para ganar: 6F en 1:13.2.
2- Image of Rachel en este nivel ha mostrado
que su remate le puede dar un triunfo. Decidirá.
4- Dakota Eyes es muy batalladora, correrá
colocada y presionará en el tramo final.

2da carrera: 2-5-4
2- Players Luck remató muy fuerte en su última y
cada vez lo hace mejor.43% para Gaffalione-Ziadie.
5- Coronado Again es muy rápido y lleva de 2-2
en GPW. Tratará de unir partida y llegada.
4- Storming Way es buen velocista y ha corrido
contra bien contra mejores. Estará en la trifecta.

7ma carrera: 1-8-7-2 (en arena: 7-1-8-4)
1- Gran Letizia llego cerca en su estreno, Barboza
tiene 29% en 2dos. intentos y 32% con Jaramillo.
8- Uncle Junior marcó los parciales en su estreno
y Servis tiene 33% en sprins sobre grama.
7- Dawn Lightning veloz hija de The Factor,
tiene un 3ro. en los 5F y guiará Edgard Zayas.
2- Expect an Entry es rápida y mejorará sobre
grama firme. 19% para el dúo Orseno-Gaffalione.

3ra carrera: 8-6-1 (en arena: 1-9-7-8)
8- Mr. Miserable baja abruptamente de nivel,
corrió bien en grama y será el potro a vencer aquí.
6- Son Will está llegando cerca y esta nómina es
vulnerable. Duro rival si se adapta a la grama.
1- Chief White Sox olviden su última, tiene
velocidad y baja de nivel, se puede crecer adelante.
4ta carrera: 1-2-6
1- Painted On Jeans ganó galopando en esta
distancia. Batista y Santoro llevan de 12-4.
2- Intactus debutó ganando en los 6F, Gaffalione
gana 23% de sus intentos con Gustavo Delgado.
6- Helen Rose tiene velocidad, en este nivel y
con el descargo de Aby Medina mejorará mucho.
5ta carrera: 5-1-8-2 (en arena: 5-1-3)
5- Racings My Game debe marcar el paso de la
contienda. Sino lo presionan se les puede crecer.
1- Gran Nenuco reapareció bien en un grupo más
exigente. Briseó 5F en 1:00.2. Enemigo.
8- Front Line Paige todas las corre bien este
atropellador. Se le puede presentar la carrera.
2- Cat Prado ha corrido muy bien sobre grama y
Camacho lo conoce muy bien. Puede sorprender.

8va carrera: 1-10-4 (en arena: 9-10-12-4)
1- Noble Ready ha enfrentado a corredoras
superiores, Clement tiene 22% con Gaffalione.
10- Fashionably Wild tiene calidad, su triunfo
fue con Jorge Ruiz, ensayó 5F en 1:01. Peligrosa.
4- Pat M’s Image tiene un poderoso remate en la
distancia. Será la que más corra en la recta final.

Base para las jugadas:
8- Boston Mine en la 1ra carrera.
5- Arty’sbourbongirl en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
8- Uncle Junior en la 7ma carrera.

