Gulfstream Park West, Viernes 27 de Octubre de 2017
1ra carrera: 4-6-7 (en arena: 4-7-6)
4- R Cat Daddy en los 5F lo hace mucho mejor y está
de turno desde hace tiempo. No será fácil contenerlo.
6- Grubered de 3-1 en la distancia y de 2-1 con
Gaffalione quien se mantiene en su silla. Enemigo.
7- Forest Gator ganó con contundencia en su anterior
y Collazo tiene de 8-3 cuando entrena por primera vez.

7ma carrera: 7-2-4 (en arena: 9-7-1)
7- A Square to Spare es la velocidad de la carrera, de
8-2 sobre grama, incluyendo un triunfo en GPW.
2- Southern n’ Sassy dos places seguidos en el grupo,
Jesús Ríos insiste sobre esta pupila de Antonio Sano.
4- Proper Princess corre bien la distancia y su triunfo
en la misma fue precisamente en GPW. ¡Mucho cuidado!

2da carrera: 1-6-4
1- That’s Her M. O. debuta bien trabajada, voló en su
último briseo esta hija de Uncle Mo: 3F en 35.1.
6- Two Steppin Bucky presentada por Bennett quien
tiene 31% con sus debutantes en reclamos.
4- Touchet aceptables actuaciones en MSW, ante esta
nómina debe hacerlo mejor aún. Rematará duro al final.

8va carrera: 1-3-2
1- Freckles Kan en plena evolución, es rápida y la
distancia la favorece. Venderá muy cara su derrota.
3- First Dudette su madre fue rendidora, Gerald
Bennett tiene 27% con debutantes y 23% en MSW.
2- La Chica Ripool regresa con buenos trabajos: 4F en
48, se mostró ligera en su estreno. Se puede crecer.

3ra carrera: 5-4-1 (en arena: 6-1-4)
5- Miss Briondetti Rae atropelló con solidez en su
última, registra dos places en GPW, decidirá el evento.
4- Tacon Wayne’s Shot recuperada, su único triunfo
fue en esta distancia. Presionará en el tramo final.
1- Tazmanian Angel ya ganó en este recorrido, le
rinde a Edgard Zayas y se le puede presentar la carrera.

9na carrera: 2-3-5-7 (en arena: 4-8-9)
2- Completely Bonkers es muy consistente, en este
grupo es el principal aspirante a la victoria.
3- He’s the One su campaña sobre grama es buena,
tiene velocidad e intentará crecerse adelante.
5- Adios Nardo este veterano tiene un buen remate,
en el tramo final será el que más correrá bajo Panici.
7- Salute the Colonel ha mostrado disposición para
atropellar en sus dos más recientes. Posible sorpresa.

4ta carrera: 2-3-1
2- Coltandmisssissippi de 1-1 en la distancia, trabajó
bien y la dupla Gaffalione-Pletcher tiene 28% de efect.
3- Empire Power triunfó mostrando garra este hijo de
Bodemeister y ha ensayado muy bien en GPW.
1- Salambo cada vez corre mejor este hijo de
Kantharos, ganó fácilmente sobre la arena de GPW>
5ta carrera: 6-3-1 (en arena: 6-1-7)
6- Mackenzie Capri corrió muy bien con el aprendiz
Figueroa, será complicado contener su embestida final.
3- Dudicious lo hizo muy bien en este nivel, trabajó un
excelente 47.3 para los 4F. Fuerte contendora.
1- Street Heiress reaparece muy bajada de nivel y la
llave Zayas-O’Connell tiene 18% de efectividad.
6ta carrera: 3-8-6
3- Madarnas muy bien en sus dos presentaciones,
posee el mejor rating de la nómina. Es el potro a vencer.
8- Sebas Ranger olviden sus dos últimas, en pista
rápida va a correr mucho mejor. Estará en la trifecta.
6- Elk Grove se estrena con sólidos trabajos: 3F en
36.1 antes 5F en 1:01.2, su madre ha dado ganadores.

10ma carrera: 7-5-10-8 (en arena: 7-8-10-5)
7- Smiling Mason su pedigrí es bueno para la grama,
el dúo Jaramillo-De La Cerda tiene 24% de efectividad.
5- Paco Ensaco sobre grama tiene un place en este
nivel y distancia, Zayas de nuevo estará sobre su silla.
10- New Champion mostró velocidad en su más
reciente, su velocidad será su arma sobre la grama.
8- Candy Max tuvo tropiezos en su debut, sus rivales
no son nada del otro mundo, si evoluciona puede ganar.

Base para las jugadas:
3- Madarnas en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
5- Adios Nardo en la 9na carrera.

