Gulfstream Park West, Miércoles 15 de Noviembre de 2017
1ra carrera: 4-3-7 (en arena: 3-5-6)
4- Igo Forgreatness 8 veces en la trifecta en 10
intentos en los 5F. Zayas monta de nuevo para Sano.
3- Shacklefords Storm de 8-2 en la distancia, tiene
velocidad y se le puede presentar la carrera.
6- Toikin es rápido y se puede escapar de nuevo en la
punta. D’Angelo tiene 20% en carreras sobre grama.

7ma carrera: 4-2-1 (en arena: 4-8-2)
4- Bettabe Fast está corriendo muy bien y se defiende
en el recorrido. Tratará de ganar de punta a punta.
2- Flying Queen tiene dos places y dos terceros en la
distancia, posee velocidad y decidirá la prueba.
1- Classic Charlotte sus carreras sobre grama son
aceptables y este grupo no es fuerte. Posible sorpresa.

2da carrera: 5-1-3
5- Roraima Dos casi gana en su anterior, si repite esa
actuación, ante esta nómina vulnerable, estará 1-2.
1- Recenttransactions da batalla en todas las
carreras, trabajó un rápido 35.3 para los 3F.
3- Beautyofaday de 4-2 en el recorrido, tiene una
buena atropellada y trabajó muy bien: 5F en 1:01.

8va carrera: 8-3-9
8- Commissioned su remate es muy efectivo en este
nivel, no será fácil contenerla en la recta final.
3- Little Florentina logró buen place en este grupo,
sobre pista rápida se puede crecer en la delantera.
9- Tavrida mejoró con el descargo de Aby Medina
quien montará de nuevo y lleva de 10-3 con Joseph.

3ra carrera: 7-1-3 (en arena: 8-1-6)
7- Little Baker especialista en la distancia este
veterano, la llave Zayas-Ziadie tiene 34% de efectividad.
1- Monkey Money corre mejor los 5F, va liviano y sus
mejores carreras en esta distancia son en GPW.
3- Federal Reserve es la velocidad de la carrera, ya ha
derrotado a grupos similares y Montalvo lo conoce bien.

9na carrera: 7-3-1-2 (en arena: 7-3-9)
7- Gray Dude tiene calidad, acechará al inicio y luego
volará en la recta final. Es el caballo a vencer.
3- Terry’s Charm le cuesta ganar pero siempre corre
bien sobre todo sobre grama. Es marca obligada aquí.
1- Candy Asset retorna luego de su debut triunfal,
Pletcher tiene 32% cuando reaparece a sus pupilos.
2- Speak With Me (FR) excelentes sus ejercicios,
corrió bien ante rivales más exigentes. No lo olviden.

4ta carrera: 5-4-3
5- Rogue Patriot baja de nivel, acechará el paso de la
carrera y será complicado contenerlo en el tramo final.
4- Zing Zing es muy veloz y se mantiene bien en
cancha, Jaramillo y Zerpa llevan de 8-4 en GPW.
3- New Champion ganó con contundencia, Camacho
repite abordo y los pupilos de González repiten un 17%.
5ta carrera: 2-5-8 (en arena: 2-8-4)
2- Boston Mine tuvo tropiezos en su última, libre de
ellos, es la yegua a vencer en la contienda.
5- Karlies Baby lo ha hecho aceptablemente y antes
rivales debe mejorar mucho. Enemiga de mucho peso.
8- Along the Trail está de turno, Castillo tiene 18% de
efect. cuando reaparece a sus ejemplares. !Cuidado!
6ta carrera: 3-7-5
3- Tip Sheet mostró capacidad para la distancia,
cerrando muy cerca del mejor potro del momento.
7- Mucho Prospect ganó mostrando garra, buen
ensayo de 4F en 48, estará disputando el triunfo.
5- Aristteles cada vez corre mejor, debe desempeñarse
de menos a más y debe poner su número en la pizarra.

10ma carrera: 5-4-7-3 (en arena: 5-4-7-3)
5- Catharsis sucumbió ante una superior, tiene mucha
velocidad y si se adapta a la grama se puede crecer.
4- Pretty Overdriven buen estreno en arena, Zayas
gana 18% de sus intentos con Kathleen O ‘Connell.
7- Rattlesnakerose debuta con ejercicios que reflejan
mucha velocidad, Camacho y Bennett tienen 14%.
3- R Swift Taylor tremendo ensayo de 4F en 46.4,
Gerald Bennett tiene 26% de efect. con sus debutantes.

Base para las jugadas:
8- Commissioned en la 8va carrera.
Posible Sorpresa:
1- Monkey Money en la 3ra carrera.

