Gulfstream Park West, Domingo 22 de Octubre de 2017
1ra carrera: 5-4-3 (en arena: 4-6-2)
5- Southern Cal regresó con aceptable actuación en
5F, en esta distancia lo hará mejor. Indescartable.
4- Never Burn a Copy de turno desde hace tiempo en
este grupo. Su remate será difícil de contener.
3- Lookinoverus se está acercando y enfrenta a unos
rivales débiles. Aprovechará el descargo de Bermúdez.

7ma carrera: 1-8-3 (en arena: 3-10-5)
1- Animal Kingston buen debut, donde alcanzó el
place, Pletcher tiene 31% de efect. en 2das actuaciones.
8- Irwin va a mejorar mucho su primera presentación,
ensayó 5F en 1:00.4, es un rival muy peligroso.
3- Pony Up remató con fuerzas en su estreno sobre
arena, si se adapta a la grama puede decidir la carrera.

2da carrera: 3-5-2
3- Power Jak es la más rápida y puede imponer su
velocidad, la llave Jaramillo-Zerpa tiene 38% de efect.
5- Mariaelena buen place en su debut, batallando por
la punta toda la carrera. Crichton tiene 18% en sprints.
2- Prospective Moment se acercó en su más reciente
y en este nivel debe continuar mejorando.

8va carrera: 6-8-4-1
6- A B G Guerrero está figurando cerca y debe
presionar la velocidad desde temprano. Es 1ra. opción.
8- Loveworshipspeace mejoró mucho en este grupo,
tiene velocidad y se les puede crecer en la delantera.
4- To Joe baja de nivel, pasa de la grama a la arena y
debe aprovechar el descargo del aprendiz Aby Medina.
1- Seeyainthetestbarn no llegó lejos en su estreno,
Loza tiene 21% en 2das actuaciones y el grupo es flojo.

3ra carrera: 8-3-2 (en arena: 5-10-4)
8- Contormar en esta distancia su remate será más
efectivo, en esta ocasión venderá muy cara su derrota.
3- Giant’s Voice le agradó la grama de GPW, intentará
ganar de punta a punta nuevamente en este grupo.
2- Albert Charles está recuperando su condición
corredora, embestirá con fuerzas en el tramo final.
4ta carrera: 4-1-2
4- Social Roy es superior, debe controlar la velocidad y
la llave Zayas-Ziadie tiene 33% de efectividad.
1- Beaukati de 4-2 en la distancia, tres de sus triunfos
con Emisael Jaramillo en su silla. Será enemigo.
2- Panamex de 3-1 en el recorrido, anda en forma y
debe estar en pizarra en esta pareja contienda.
5ta carrera: 3-4-1 (en arena: 3-4-7)
3- First Degree Burn presenta Thomas quien tiene de
5-2 pasando de arena a grama y 54% con Gaffalione.
4- King Mauro tiene un buen place en la milla, trabajó
4F en 48.3 hace dos semanas. Atropellará con fuerzas.
1- Mr.Papillon reapareció llegando muy cerca, Zerpa
tiene 36% de efectividad cuando entrena por 1ra. vez.
6ta carrera: 5-1-6
5- Illustrious Son está de turno en el grupo, Zayas se
mantiene sobre su silla, estará decidiendo la carrera.
1- Brave Enrique llegó cerca en su más reciente en los
7F con Camacho abordo. Será el que más corra al final.
6- Tell Me a Story aceptable campaña en California,
Mark Casse tiene 17% cuando entrena por 1ra vez.

9na carrera: 4-8-7 (en arena: 12-10-3-7)
4- Successful Native recuperó su competitividad en su
última, tiene de 15-5 en los 5F y excelentes ratings.
8- Blackjack Baby de 8-4 en la distancia, este versátil
corredor debe embestir con fuerzas en el tramo final.
7- Apache Brave es el más rápido del grupo, intentará
imponer su rapidez desde la partida. De 2-1 en GPW.
10ma carrera: 5-3-10-2 (en arena: 11-10-7)
5- Texas Ruler todos sus triunfos en este recorrido,
Zayas y Kroger tienen más de 23% de efect. juntos.
3- Biggest Littlecity su último triunfo fue con Panici,
correrá colocado y se hará sentir en la recta final.
10- Sum Roar posee velocidad y la carrera es pareja,
está de turno en este grupo luego de su reciente place.
2- Pioneer Pete tiene de 9-3 en los 5F y en este grupo
estará disputando la victoria de principio a fin.

Base para las jugadas:
4- Social Roy en la 4ta carrera.
Posible Sorpresa:
3- Biggest Littlecity en la 10ma carrera.

