Gulfstream Park West, Jueves 16 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 3-7-5 (en arena: 4-5-6)
3- Dream Shot es consistente y esta es la
distancia que mejor corre. Decidirá la contienda.
7- Versed es la velocidad, si lo dejan correr libre
adelante puede imponerse de punta a punta.
5- Dependable Phil un paso rápido inicial
favorecerá su atropellada. Trabajó bien: 4F en 47.

6ta carrera: 6-3-2
6- Trev baja notablemente de nivel, va liviano,
presionará la velocidad y Ziadie tiene 26% de efect.
3- Bull Dozer mejoró mucho este batallador
corredor, tiene 10 éxitos en GPW. Fuerte rival.
2- Dreaming of Joey tiene muy rapidez y regresó
con un buen tercero. Tiene de 8-2 en GPW.

2da carrera: 5-4-3
5- Polished Steel tiene un impresionante triunfo
en esta distancia con Gaffalione. Es indescartable.
4- Promete tiene rapidez y anda en forma, Zerpa
gana 38% de sus intentos con Jaramillo.
3- Lil’s Fast Boy se defiende en el recorrido, hace
dos semanas ensayó 5F en 59.4. Es peligroso.

7ma carrera: 5-7-1 (en arena: 5-7-3-4)
5- Crazy for Sofia parece la más veloz de la
nómina, galopó en los 5F en su última carrera.
7- Roses in the South está corriendo muy bien y
lleva ventaja en el peso. Estará entre las primeras.
1- Gran Letizia ganó con solvencia sobre la
grama, si repite esa presentación será contendora.

3ra carrera: 5-4-7 (en arena: 4-6-3)
5- Vibrant Spirit enfrentó grupos muy duros esta
hija de Kitten’s Joy. Aquí es primera carta.
4- Sol Dat Sugar intentará marcar el paso de la
carrera, si la grama esta firme se puede crecer.
7- Baylor sobre grama lo está haciendo muy bien,
Edgard Zayas tiene 20% en llave con Stanley Gold.

8va carrera: 4-6-1-3
4- Five Up Rosa hizo aceptable debut, Collazo
tiene 22% en 2dos intentos y correrá liviano.
6- Dinner Party del establo de Jason Servis quien
tiene 27% con sus debutantes en reclamos.
1- Blues Songs bien trabajado este pupilo de
Pedro Castillo quien tiene de 2-2 con debutantes.
3- Speeding Starlet sólido su último ejercicio de
5F en 1:01, baja de nivel y va a mejorar.

4ta carrera: 3-7-4
3- Valdocco cuatro places en esta distancia, es
rápido y bien en cancha. En este nivel debe ganar.
7- For the Gipper tiene buenas actuaciones en
los 6F, Batista tiene 19% con De La Cerda.
4- Mr. Joshua sube de nivel, pero es de los
mejores del grupo y debe estar en la trifecta final.
5ta carrera: 6-2-1 (en arena: 5-7-2-1)
6- Felix in Fabula baja de nivel y Clement tiene
18% en 2dos. salidas y 22% con Gaffalione.
2- Cryogenic su madre fue buena corredora,
briseó 5F en 1:01.1. Zayas y Casse tienen 19%.
1- Monongah lo hizo bien en esta distancia y
Servis tiene 38% pasando de MSW a reclamo.

9na carrera: 5-3-10-8 (en arena: 5-9-10-7)
5- Feed Me Carats corrió contra mejores en NY,
luce muy bajada de nivel y es la potra a vencer.
3- Pillango es batalladora y en este nivel tiene
múltiples triunfos. Le rinde mucho a Camacho.
10- Stay Safe Kitten es consistente, la carrera es
muy pareja y se desempeña bien en este recorrido.
8- Degrees of Freedom es rápida y tiene buenas
figuraciones en el tiro. Posible sorpresa.
Base para las jugadas:
3- Valdocco en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
5- Dependable Phil en la 1ra carrera.

