Gulfstream Park West, Miércoles 8 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 5-4-1 (en arena: 7-2-5)
5- Sweet Story anda en gran forma, derrotó a un
grupo fuerte y puede extender su racha ganadora.
4- Quebec regresa a Florida donde venía
corriendo muy bien. Tiene de 5-2 en el recorrido.
1- Arthemisa su atropellada es respetable y tiene
de 3-1 en GPW. Se le puede presentar la carrera.

6ta carrera: 4-8-3
4- Amaluna ocho de sus triunfos son en esta
distancia, voló 5F en 1:00.1. Es la yegua a vencer.
8- Miss Visconti 10 veces en la trifecta en la
milla, correrá cerca de la punta y dará batalla.
3- Winning for Sarah ha corrido bien en este
grupo y debe colocar su número en la trifecta.

2da carrera: 1-2-5
1- R True Talent casi gana en su estreno,
Gaffalione persiste en su silla. Trabajó 4F en 48.3.
2- Galileo’s Affair no respondió sobre grama, De
La Cerda tiene 30% pasando de grama a arena.
5- Midnight Soiree remató con potencia en su
debut, positivo su último ensayo de 5F en 1:01.

7ma carrera: 5-4-3 (en arena: 9-3-6)
5- Awesomendensome es la velocidad de la
contienda, trabajó 3F en 36.2. Se puede crecer.
4- Southern n’ Sassy tres places consecutivos,
acechará desde temprano y presionará al final.
3- Para Vivir tiene un buen place en la distancia,
Jaramillo tiene 41% de efect. con Barboza en GPW.

3ra carrera: 2-3-6
2- J B Quick va a mejorar mucho y se puede
imponer de punta a punta con Edgard Zayas.
3- Coxswain cinco triunfos consecutivos,
perseguirá a JB Quick y tratará de liquidarlo al final.
6- Express Jet le rinde a Jaramillo, baja de nivel y
su victoria no sería una sorpresa en este grupo.

8va carrera: 6-3-1-7
6- Bama Bound viene de ganar bien y lleva de 32 sobre la pista de GPW. Es clara primera marca.
3- Inmyfathersimage está amenazando con un
nuestro triunfo, será enemigo con su remate corto.
1- Banco Dinero no respondió en su última pero
ha ganado en este nivel y distancia. No lo olviden.
7- Donegal Hall viene de buen triunfo y tratará
de aprovechar el descargo del aprendiz Figueroa.

4ta carrera: 7-2-6
7- Fancy City Girl no pudo ante superiores sobre
la grama, baja de nivel esta hija de City Zip.
2- Lil Ms Perfection vuelve al nivel donde quedó
de turno, Jaramillo conduce de nuevo para Braddy.
6- Yakut ha trabajado bien para su primer intento
esta pupila de J.Delgado. Puede estar en pizarra.
5ta carrera: 4-1-6 (en arena: 4-1-6-3)
4- Anonym sólido su último ejercicio de 5F en
1:01.3, Gaffalione y Thomas llevan de 14-7.
1- Dramaturgo bien preparado para su debut
este hijo del linajudo Elusive Quality. ¡Cuidado!
6- El Guerrero Azteca ha corrido aceptablemente
sobre arena, si se adapta a la grama es peligroso.

9na carrera: 1-10-8-3 (en arena: 3-9-10-1)
1- Trip the Queen Maker tiene 26% en 2dos.
intentos luego de reaparecer. Es indescartable.
10- Yo No Fui de las mejores de la nómina. Tiene
velocidad y tratará de escaparse con Aby Medina.
8- Tale is Told sobre grama y en este nivel
mejorará mucho. Puedo ganar con alto dividendo.
3- Spunzig vive su mejor momento y va liviana
con Donis. Puede ser su día y romper el maiden.
Base para las jugadas:
2- J B Quick en la 3ra carrera.
4- Amaluna en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
3- Para Vivir en la 7ma carrera.

