Gulfstream Park West, Sábado 21 de Octubre de 2017
1ra carrera: 1-2-4 (en arena: 9-10-2)
1- Stay in Cruise es consistente y ha trabajado muy
bien: 3F en 36.2, antes 4F en 48.2. Decidirá el evento.
2- Indian Scout es la velocidad, lleva de 2-1 con
Gaffalione, quien gana 36% de sus intentos con Levy.
4- Midnight Joker baja de nivel, la nómina no es nada
del otro mundo y puede dar la sorpresa en la recta final.
2da carrera: 2-5-3
2- Katherine’s Drama es veloz, su victoria fue con
Batista. Ante este grupo puede imponer su rapidez.
5- Wiggle It Jiggleit ganó fácil en su estreno, puede
mantener su invicto ante estás rivales tan vulnerables.
3- Poopsie Doopsie es muy consistente, Rodríguez
tiene 33% de efect. cuando entrena por primera vez.
3ra carrera: 4-5-9 (en arena: 8-7-3)
4- Admiral’s Win siempre llega cerca, presionará
desde temprano y pudiera crecerse en la punta.
5- Star Gala baja de nivel, su remate debe resultar más
efectivo aquí por la calidad dl grupo. Enemiga.
9- Passionate Girl bien en su corta campaña, RuizPenna tienen 21% de efectividad juntos.
4ta carrera: 8-3-7
8- Donegal Hall en este nivel controlará el paso de la
carrera, va ligero y podría hacerse inalcanzable.
3- Banco Dinero de 2-1 en los 7F, perseguirá la
velocidad y se le puede presentar la carrera.
7- Lifes Reward vive un buen momento y puede
anexarse el triunfo amparado en su atropellada.
5ta carrera: 3-4-7-5 (en arena: 5-3-4-7)
3- Leaving Dixie está de turno en esta grupo, será
complicado contenerla en el tramo final de la prueba.
4- Quack Quack tiene actuaciones que le acreditan
mucha oportunidad en esta pareja confrontación.
7- Anthony Lass se mostró recuperada en su última,
tiene velocidad y tratará de unir partida y llegada.
5- This Dudes a Lady lo hizo aceptablemente sobre
arena, trabajó muy bien 5F en 1:02 y puede sorprender.
6ta carrera: 3-7-10-9
3- Leverkusen está corriendo muy bien y de 3-2 con
Leonel Reyes abordo. Es marca obligada en este grupo.
7- Horse Spotter Carl cerca de una victoria en sus
últimas. Aprovechará el descargo de Nicky Figueroa.

10- Hail to Victory algo le pasó en su anterior, de 2-1
en la distancia y ha corrido con mejores. No lo olviden.
9- Charlie Atlas positiva su corta campaña, de 1-1
sobre arena y de 4-2 cuando lo conduce Edgard Zayas.
7ma carrera: 8-7-6 (en arena: 8-7-3)
8- Mr.Atila escoltó a superiores, muy bien en cancha y
D’Angelo tiene 22% de efect.pasando de arena a grama.
7- Gotta Curlin reapareció sin éxito en contienda más
exigente. 28% para la dupla Gaffalione-Pletcher.
6- Dynamic Dancer está de turno desde hace tiempo,
la carrera es pareja y podría romper el maiden.
8va carrera: 3-7-8
3- Robusto ganó en aplastante demostración y los
pupilos de Pletcher repiten en 24% de sus intentos.
7- Fearless Dragon de 7-2 en los 7F, correrá liviano
con Aby Medina y debe finalizar entre los primeros.
8- Express Jet está en forma, presionará con
intensidad en el tramo final y buscará sorprender.
9na carrera: 3-7-4-2 (en arena: 12-11-3-6)
3- Recalibrating atropelló tarde en su anterior,
batallador y es el corredor más consistente del grupo.
7- Big Money Machine ha rematado muy bien (1ro y
2do) con Batista en su silla. Es temible rival.
4- Lassell 2 lauros y 9 places en la distancia, monta su
jinete habitual y se le puede presentar la carrera.
2- Pep the Champ ganó en determinante actuación,
mismo grupo, distancia y pista. Puede repetir. ¡Cuidado!
10ma carrera: 9-7-8-4 (en arena: 8-7-4)
9- Telling Me Softly excelente segundo lugar en su
última, correrá colocada y presionará con Panici al final.
7- Faithful Sue es la velocidad de la carrera, Belsouer
tiene de 7-3 cuando entrena por primera vez.
8- Nicky’s Warrior ha figurado en sus dos actuaciones
sobre arena, el dúo Gaffalione-Fawkes tiene 29%.
4- J C’s Proud Kitten pasa a la grama donde su
pedigrí es más que adecuado. Trabajó 3F en 36.3.
Base para las jugadas:
3- Robusto en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
10- Hail to Victory en la 6ta carrera.

