Gulfstream Park West, Viernes 6 de Octubre de 2017
1ra carrera: 3-1-7 (en arena: 8-1-3)
3- Erotic Kiss tuvo tropiezos en su última, baja de
nivel y tiene la rapidez necesaria para ganar aquí.
1- Jubilant aceptable su estreno sobre arena,
debe evolucionar y puede rematar con éxito.
7- Stormy Arabella ensayó de manera aceptable,
la llave Reyes-Thomas tiene 27% de efect.
2da carrera: 4-5-6
4- Here Comes Surgio el incremento de distancia
debe beneficiarlo, es 1ra opción en carrera floja.
5- Moon Lover regresa a su nivel, ante estos
rivales su oportunidad de triunfo es evidente.
6- Gran Godspeed mejorará mucho sobre arena y
en este nivel, Barboza tiene 31% en 2dos intentos.
3ra carrera: 5-2-7 (en arena: 5-7-6)
5- Sunset Catch casi gana en su anterior en este
recorrido. Tyler Gaffalione tiene 31% de efectividad
cuando monta para David Fawkes.
2- Dino Dude lo hizo bien en velocidad en esta
distancia, Sáez repite sobre su silla. Enemigo.
7- Seeking Fast tiene un place y dos terceros en
el tiro, será el que más corra en la recta final.
4ta carrera: 5-1-6
5- Mr Joshua perdió una increíble en su última en
esta misma distancia. Es el caballo a vencer.
1- No Dinero un place y un tercero en los 6F,
briseó 3F en 37. Finalizará entre los primeros.
6- Zip to Fly linajudo hijo de City Zip, hace su 1er.
intento a los 4 años pero no debe ser subestimado.
5ta carrera: 5-6-10-7 (en arena: 7-6-8)
5- My Third Eye de 8-4 en los 5F, ganó una
disputa carrera en este mismo nivel. Indescartable.
6- Grayciez Spirit sobre grama ha corrido muy
bien y su único triunfo fue en esta distancia.
10- Historical Tablet corrió contra mejores, luchó
de principio a fin en su 1er. intento sobre grama.
7- Nola Fashion dos places en la distancia, es la
velocidad del evento y se puede crecer en la punta.

6ta carrera: 2-4-1
2- Assertive corrió bien en grupos más duros en
Belmont y Saratoga, le colocan gríngolas y 29% de
efectividad para el dúo Gaffalione-Pletcher.
4- Doritza tiene actuaciones que le acreditan
oportunidad. Trabajos: 4F en 47.3 y 5F en 1:01.2.
1- Untruthful Sonnet tiene un buen place sobre
la pista de arena con Panici quien retorna su silla.
7ma carrera: 4-1-2-5 (en arena: 4-1-6)
4- Cabin John presenta Jonathan Thomas quien
tiene 27% de efect. sobre grama, y lleva de 9-4 en
2das. actuaciones y de 11-6 con Tyler Gaffalione.
1- Aristteles tiene una buena presentación sobre
grama, ante estos rivales debe mejorar mucho.
2- Motatan sube de nivel, es de los que mejor lo
ha hecho sobre grama. Atropellará con fuerzas.
5- Howboutdempats del establo de O’Connell
(21% con debutantes) y con aceptables ensayos.
8va carrera: 6-5-8-4
6- A Square to Spare es rápida y viene de ganar
con contundencia. Puede unir partida y llegada.
5- Beautyofaday tiene de 4-2 en la distancia, si
se recupera estará decidiendo esta pareja prueba.
8- Riberena tiene un buen remate corto, triunfó
mostrando muy buena disposición. Rival de peso.
4- Moonlight Salsa tres places y dos terceros en
el recorrido, volará en el tramo final. ¡Cuidado!

Base para las jugadas:
2- Assertive en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
6- Grayciez Spirit en la 5ta carrera.

