Gulfstream Park West, Viernes 20 de Octubre de 2017
1ra carrera: 5-7-8 (en arena: 5-7-8)
5- Delicious Pursuit briseó 3F en 36.4 esta
linajuda hija de Speightstown que entrena Thomas.
7- Wild in Red ha trabajado bien y Nicks tiene
18% de efectividad con debutantes
8- Fancy City Girl baja de nivel y posee velocidad
esta potra por City Zip. Tratará de crecerse.

6ta carrera: 7-3-5 (en arena: 9-3-8)
7- Flying Liberty ganó en tremenda exhibición en
MSW. Los pupilos de Barboza Jr. repiten un 20%.
3- Forever Taken de 1-1 sobre la pista de grama,
trabajo bien (5F en 1:02) y Ríos regresa a su silla.
5- King Angelus tiene un buen remate en la
distancia y puede aprovechar el paso rápido inicial.

2da carrera: 3-5-4 (en arena: 8-4-9)
3- Inside Out tiene una poderosa atropellada,
está ejercitando muy bien y volará al final.
5- Josdesanimaux tiene la calidad suficiente para
imponerse aquí y lleva de 3-1 con Luca Panici
4- My Girl Corey todas las corre bien y va a
presionar con fuerzas en el tramo final.

7ma carrera: 5-4-3
5- Charlie’s Secret lo hizo bien ante superiores,
empleará su velocidad para dominar el evento.
4- Beautyofaday tiene un buen remate en el
recorrido, se hará sentir en la recta final.
3- Loving Valentina sus últimas 4 sobre pista
fangosa, si no llueve puede mejorar e imponerse.

3ra carrera: 3-5-4
3- Puro Blanco se estrena con buenos aprontes y
Castillo tiene de 2-2 con debutantes en reclamos.
5- Caruca voló en su último briseo: 3F en 36,
correrá liviana con Donis y rematara duro al final.
4- Tajeliha buen place en su debut, la carrera es
pareja y el incremento de distancia la beneficia.

8va carrera: 8-6-7-2 (en arena: 9-2-6-10)
8- Fast Flying Rumor de 11-3 en la distancia y es
el más clasificado de la contienda. Indescartable.
6- Shoshone Brave de 2-1 en los 5F, la llave
Zayas-Kroger tiene 24% de efectividad.
7- Stone Heart corre bien la distancia, acechara
la velocidad y se le puede presentar la carrera.
2- Nick the Cardshark tiene velocidad, si se
adapta a la pista de grama podría dar la sorpresa.

4ta carrera: 1-4-7-5 (en arena: 5-4-3)
1- Di Maestro tiene actuaciones aceptables en el
recorrido, debe batallar de principio a fin.
4- Another Softball dos places seguidos con
Panici revelan su oportunidad de triunfo. Enemigo.
7- Super Jak debuta ante rivales vulnerables,
D’Angelo tiene de 2-1 en primeros intentos en ruta.
5- Rowdy Dowdy baja de nivel y la combinación
Zayas-O’Connell tiene 19% de efect. No lo olviden.
5ta carrera: 1-6-3
1- Twice On Sunday buen place en su ultima, en
este nivel y distancia es el caballo a vencer.
6- Explosive Band viene de correr muy bien en
esta misma distancia en GPW. Estará en la pizarra.
3- Gasparilla Trove cuatro places sobre arena y
uno en los 7F. Es marca obligada en carrera pareja.

9na carrera: 3-8-5-6 (en arena: 1-3-10)
3- Mt. Katahdin lo hizo bien en su más reciente,
en esta distancia debe atropellar con efectividad.
8- Dino Dude debe marcar el paso de la carrera y
lo ayuda el descargo del aprendiz Medina.
5- Seeking Fast tiene un place y dos terceros en
el tiro, está de turno en este nivel.
6- Family Justice mejoró en su anterior, tiene un
place en su único intento la distancia. Es peligroso.
Base para las jugadas:
5- Charlie’s Secret en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
5- Caruca en la 3ra carrera.

