Gulfstream Park West, Jueves 26 de Octubre de 2017
1ra carrera: 3-2-5 (en arena: 5-2-3)
3- April Rose de 7-3 en la distancia, trabajó 5F en
1:01,antes 4F en 47.2, lista para regresar ganando.
2- Hollywood Royal ganó fácil en su 1er. intento
en la Florida, tratará de imponer su velocidad.
5- Stella Performance ha corrido muy bien sobre
grama, briseó 4F en 47.3, estará en la pizarra.

6ta carrera: 8-1-7
8- Threat su último triunfo fue con la combinación
Jaramillo-Zerpa. Zerpa tiene 31% en sprints.
1- Princess Knoll de 5-2 en esta distancia,
correrá liviana con el aprendiz Figueroa. Enemiga.
7- Para Vivir está corriendo cada vez mejor, su
remate será mucho más efectivo en este nivel.

2da carrera: 6-1-3
6- Il Biondo trabajó muy bien 3F en 35.4, y baja
de nivel. Si se adapta a la arena estará decidiendo.
1- Gran Network mejoró sobre arena, Barboza
tiene 26% cuando pasara de sprint a ruta.
3- Moon Lover figuró en su última, acechará la
velocidad y se le puede presentar la carrera.

7ma carrera: 3-4-5 (en arena: 3-6-7)
3- Rizwan ganó recientemente en esta distancia,
le rinde mucho a Álvarez. Venderá cara su derrota.
4- Good and Proper en esta oportunidad el paso
de la carrera luce favorable para su atropellada.
5- Regal Kitten es muy batallador, presionará el
paso desde la partida y será hueso duro de roer.

3ra carrera: 8-1-5-7 (en arena: 8-7-1)
8- Night Before corrió aceptablemente contra
mejores, en este nivel es la potra a vencer.
1- Adios Ashley tiene rapidez y sus actuaciones
son parejas. Disputará la punta de principio a fin.
5- Starla le gusta correr de menos a más, anda en
forma: 3F en 36 y presionará en el tramo final.
7- Northern Alliance es la más ganadora del
grupo, si le agrada la pista puede ser la sorpresa.

8va carrera: 5-2-6-1 (en arena: 5-7-1)
5- Go Hippo Go corrió bien en MSW, posee
velocidad y el dúo Gaffalione-Nicks gana un 19%.
2- Silent Citizen su madre ha producido
ganadores y Loza Jr. tiene 19% con debutantes.
6- Motatan atropelló con fuerzas en su primera
incursión sobre grama. Es rival de mucho cuidado.
1- Stuck With You hijo de Bodemeister que
puede evolucionar ante esta nómina en la milla.

4ta carrera: 4-5-2
4- Judiths Nathan tiene un place y un tercero en
el recorrido, será el que más corra en la recta final.
5- Brave Request debe marcar el paso de la
contienda, tratará de crecerse con Eduardo Núñez.
2- Distinctly Brewed en su debut en MSW no lo
hizo mal sobre arena. En este nivel es peligroso.
5ta carrera: 4-1-8 (en arena: 7-8-2)
4- Toikin lo pasaron llegando en su anterior,
utilizará su rapidez y no será fácil darle alcance.
1- City Roc en este nivel está de turno, de 3-1 en
los 5F, perseguirá y buscará desbordar al final.
8- Ours Again corre bien el tiro y la llave
Gaffalione-Maker tiene 18% de efectividad.

Base para las jugadas:
4- Toikin en la 5ta carrera.
Posible Sorpresa:
4- Good and Proper en la 7ma carrera.

