Gulfstream Park West, Sábado 28 de Octubre de 2017
1ra carrera: 6-3-2
6- Lucky Bella es rápida y sus mejores carreras son
sobre arena, lleva de 4-2 en GPW. Indescartable.
3- Arella Princess regresa con buenos ejercicios (4f en
47.3), baja de nivel y 21% para el dúo Jaramillo-Maker.
2- I’m Really Sumthin anda en forma y viene de
ganar fácil en este nivel. Batista repite sobre su silla.
2da carrera: 7-9-3 (en arena: 9-6-2)
7- Cabin John baja de nivel, Thomas tiene de 9-5 en
2das actuaciones y de 6-2 pasando de arena a grama.
9- Wilshire Dude debutó ante un grupo más duro en
MSW y Nicks tiene 28% al pasar de MSW a reclamo.
3- Crown to the Gold sus dos presentaciones sobre
grama son buenas, debe rematar con fuerzas al final.
3ra carrera: 1-2-6
1- D. Shifflett es muy parejo en sus actuaciones, tiene
3 places en la distancia y está de turno en el grupo.
2- Dont Come Knockin ha corrido contra mejores,
baja de nivel y su remate será complicado de contener.
6- Brookside está amenazando con un triunfo, correrá
al acecho y se le puede presentar la carrera.
4ta carrera: 7-5-6 (en arena: 4-3-1)
7- Cosita Rica sobre grama lo ha hecho bien, baja de
nivel y el incremento de distancia será favorable.
5- Winnie mejoró mucho en su anterior, Nagle tiene
43% con dosañeros y 24% en carreras sobre grama.
6- Inca Princess llegó cerca en su estreno, la nómina
no es fuerte y si evoluciona puede dar la sorpresa.
5ta carrera: 7-2-1-6
7- Flying Queen posee velocidad y 2 places recientes
le acreditan 1er chance. 21% para Jaramillo-Barboza.
2- Tavrida está de turno desde hace tiempo esta hija
de Curlin, si supera la reaparición decidirá la contienda.
1- Riomar es rematadora, la pista lenta de GPW podría
beneficiarla en la recta final. Va a mejorar. ¡Cuidado!
6- Sainte Therese mejoró mucho en su última,
Montalvo insiste y esta nómina es muy vulnerable.
6ta carrera: 6-1-8 (en arena: 6-10-9-1)
6- Coleman Rocky es consistente y ya es ganador en
la distancia. Ante esta nomina para superior.
1- What Power olviden sus dos últimas, en grama ha
corrido y derrotado a mejores. Es muy peligroso.

8- Wannabeaplayer es buen caballo, Gracida tiene
31% cuando reaparece a sus pupilos y 22% con Ruiz.
7ma carrera: 8-4-2
8- Miss Sophia’s Star su madre fue buena y precoz,
Pletcher tiene 22% con debutantes y 27% con Jaramillo.
4- Morning Destiny está de turno en este grupo, dos
places consecutivos en la distancia avalan su chance.
2- Unbroken Spirit debutó de manera aceptable, debe
hacerlo bien sobre arena. Guillot tiene 13% en MSW.
8va carrera: 7-9-1-6 (en arena: 10-7-9-6)
7- Ramcat hizo una buena carrera en la distancia ante
un grupo más competitivo. Nagle tiene 24% en grama.
9- Twice On Sunday ha corrido aceptablemente sobre
arena en niveles superiores. Aquí será fuerte contendor.
1- Rollin registra un buen place en los 5F, el grupo es
muy pareja y se le puede presentar la carrera.
6- El de Dani trabajó muy bien 3F en 36.1, podría
recuperarse y estar en la pizarra. Posible sorpresa.
9na carrera: 8-4-1
8- Collective Wisdom es buen corredor, Nicks tiene
24% pasando de grama a arena. Es el caballo a vencer.
4- Noble Venezuela es la velocidad, si logra marcar un
paso conveniente puede unir partida y llegada.
1- Baba Tobi atropelló con fuerzas en su última y
correrá liviano. Zerpa tiene 34% al entrenar por 1ra vez.
10ma carrera: 7-11-12-6 (en arena: 3-5-1-6)
7- Lucky Kitten excelente su más reciente, corre muy
bien esta distancia y 28% para la llave Jaramillo-Walder.
11- Pep the Champ ya ganó en este nivel en GPW, le
rinde mucho a Oscar Ulloa y es marca obliga de nuevo.
12- Telling Tony olviden su última. Tiene la capacidad
de ganar aquí. Sano tiene 13% cuando corre seguido.
6- Valoordo regrsa a la distancia donde lo hace mejor,
es consistente y lleva de 3-1 sobre la grama de GPW.
Base para las jugadas:
1- D. Shifflett en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
6- Valoordo en la 10ma carrera.

