Gulfstream Park West, Sábado 18 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 4-7-6 (en arena: 7-5-3)
4- Wannabeaplayer es buen potro, sobre grama lo
hace mejor, Ruiz lo conoce bien. Estará decidiendo.
7- Grand Nenuco muy bien en su última, quedando de
turno en el grupo. Jaramillo se mantiene en su silla.
6- Cat Prado regresó llegando cerca, debe correr de
menos a más y tratará de sorprender en la recta final.
2da carrera: 6-5-1
6- Barroombouncer su mejores carreras son en 6F,
tomará la punta desde temprano y se puede crecer.
5- Explosive Band va liviano, perseguirá al puntera y
tratará de desbordarlo en el tramo final del evento.
1- French Accent omitan su estreno, reaparece con
muy buenos ejercicios y con Zayas en sus estribos.
3ra carrera: 5-6-3
5- Yavrig fracasó en su última pero esta nómina es más
débil, debe aprovechar el descargo de Nicky Figueroa.
6- Proud Abby es consistente, y su triunfo fue con
Samy Camacho. Se le puede presentar la carrera.
3- Starship Impulse aceptable su actuación previa,
debe rematar con fuerzas bajo la guía de J.C.Diaz.
4ta carrera: 6-8-2 (en arena: 9-6-4)
6- Memehune 10 veces en la trifecta en distancias
similares, bien en cancha, estará entre los primeros.
8- Bodhi Dog pequeño pero batallador y se ha
acercado a un triunfo en sus más recientes. Enemigo.
2- Ours Again el incremento de distancia será
favorable, la llave Jaramillo - Maker tiene 25% de efect.
5ta carrera: 9-10-3
9- Seeyainthetestbarn ha mejorado, Loza tiene 36%
en 2das. salidas luego de reaparecer a sus pupilos.
10- Bullroarer ante esta nómina se desempeñará
mucho mejor.Zayas gana 21% de sus montas con Nicks.
3- Money Broker baja de nivel, De La Cerda tiene 25%
cuando entrena por 1ra vez y 28% pasando a arena.
6ta carrera: 2-(11)-3-10 (en arena: 10-8-2-5)
2- Recalibrating tiene dos triunfos en el recorrido y de
3-1 en la grama de GPW. Atropellará duro al final.
(11)- Big Money Machine elegible, viene de perder
una increíble en la distancia. Duro contendor si participa.
3- Rock Eagle si no parte mal será complicado
derrotarlo, se mantiene en forma en sus ejercicios.
10- Geh Schnell es batallador y tratará de marcar el
paso de la carrera. Lleva de 1-1 con Wilmer García.

7ma carrera: 11-13-10-4
11- First Dudette escoltó a una buena corredora,
Bennett tiene 21% en MSW y 21% con Gallardo.
13- Speed Star mejoró mucho en su anterior y voló en
su último ensayo: 3F en 34.4. Fuerte contendora.
10- R Happy Ending se estrena con buenos ejercicios,
Ziadie tiene 23% con debutantes y 34% con Zayas.
4- So Fresh en esta distancia lo hará muy bien,
Vaccarezza tiene 17% pasando de ruta a sprint.
8va carrera: 5-7-10-6 (en arena: 5-11-8)
5- Robusto sus mejores actuaciones son sobre grama,
Todd Pletcher tiene 26% pasando de sprint a ruta.
7- Dance Strike buen potro, ha trabajado para ganar
(4F en 47), será complicado contenerlo en la recta final.
10- Devise olviden su última, tiene una buena
atropellada y debe mejorar su última presentación.
6- Little Baltar es muy rendidor, correrá liviano y
Medina gana 29% de sus intentos con Joseph Jr.
9na carrera: 2-10-3
2- Social Roy es la velocidad de la carrera, Sarmiento
es especialista con velocista. Se les puede crecer.
10- Starship Apollo ha ganado 6 de sus últimas 12
actuaciones, es un guerrero y decidirá la contienda.
3- Big Boy Bruno en sus últimas ha rematado con
muchísimas fuerzas. Será el que más corra al final.
10ma carrera: 2-7-9-4 (en arena: 2-3-5-9)
2- J C’s Proud Kitten sobre grama debe hacerlo
mucho mejor, Zayas llevará sus riendas nuevamente.
7- Michelle’z Laugh no llegó lejos en grama, baja
abruptamente de nivel y briseó 5F en 1:01. Peligrosa.
9- Puputov ha llegado cerca en todas sus
presentaciones sobre grama. No debe ser subestimada.
4- Inside Trip posee un sólido pedigrí, muy bien
trabajada para su primer intento y va ligera. ¡Cuidado!

Base para las jugadas:
6- Barroombouncer en la 2da carrera.
Posible Sorpresa:
3- Big Boy Bruno en la 9na carrera.

