Gulfstream Park West, Jueves 5 de Octubre de 2017
1ra carrera: 3-4-9 (en arena: 9-3-4)
3- Grubered ganó con mucha autoridad en este
nivel y distancia. Los pupilos de Ángel Rodríguez
repiten en 24% de sus intentos.
4- Monkey Money llegó muy cerca en su anterior
y el hándicap ahora lo favorece. Será duro rival.
9- R Cat Daddy tiene un buen remate en los 5F y
Ziadie tiene 29% en los sprints sobre grama.
2da carrera: 3-1-6
3- Chovanes corrió contra mejores, de 5-2 en el
tiro y Navarro tiene 22% al entrenar por 1ra vez.
1- Bama Bound su record de 13-7 en el recorrido
lo hacen marca obligada aquí. Decidirá el evento.
6- Fletcher is Golden se acercó en su última,
tratará de sorprender con su remate al final.
3ra carrera: 8-6-5
8- Flying Queen es la velocidad de la carrera,
Jaramillo y Varboza tienen 32% de efect. juntos.
6- Wiggle It Jiggleit debuta ante nómina
vulnerable y voló en su último briseo: 3F en 35.3.
5- Peacfulwarriorgirl correrá de menos a más
pudiera “pescar en río revuelto” al final. ¡Cuidado!
4ta carrera: 9-7-6-4 (en arena: 6-7-3)
9- Lucky Kitten escoltó a uno superior, luce muy
recuperado y Tyler Gaffalione insiste.
7- Bingo Bango Bongo un guerrero este
veterano, de 16-4 en GPW. Volará al final.
6- Modern Tale viene enfrentando grupos más
duros. Aquí debe mejorar y pudiera imponerse.
4- Regal Force atropelló abierto en su última,
está corriendo bien y la carrera es muy pareja.

5ta carrera: 5-7-2
5- Melody Pomeroy tiene tres places con Aguilar,
es la yegua a vencer en esta prueba
7- Cowtown Spirit es rápida y ganó fácil en esta
distancia, es indescartable con la guía de Jaramillo.
2- Starship Reina está corriendo muy bien sobre
arena, Nicky Figueroa repite y de 3-1 en los 5.5F.
6ta carrera: 3-1-4 (en arena: 3-8-7)
3- Blings Express es muy veloz este veterano, se
mantiene bien y la llave Ziadie-Jaramillo ganan un
38% de sus intentos juntos. Complicado superarlo.
1- Federal Reserve de 4-2 en la distancia, tiene
mucha rapidez y disputará el paso de la carrera.
4- Hold On Smokey tiene un fuerte remate este
doceañero, será el que más corran en la recta final.
7ma carrera: 2-5-4
2- Zipping perdió con uno muy superior llegándole
muy cerca, la batalla que habrá en los tramos
iniciales puede beneficiar a este nieto de City Zip.
5- Jaiden’s Best garra pura tiene este corredor,
dos triunfos seguidos con Jaramillo. Enemigo.
4- Mal Guapo vive su mejor momento, trabajó 4F
en 47.2 y estará en la trifecta final con seguridad.
8va carrera: 2-6-8-9 (en arena: 2-1-8)
2- Galleguin debuta con buenos ensayos: 4F en
48 y González tiene 21% de efect. con debutantes.
6- The Chanchi su madre fue rendidora en la
pista, debe mejorar en este nivel y distancia.
8- The Real Ralph su madre ya produjo un
ganador y sus ensayos son aceptables.
9- Get a Move On It se estrena ante rivales
vulnerables. Hace 8 semanas trabajó 3F en 35.3.
Base para las jugadas:
3- Blings Express en la 6ta carrera.
Posible Sorpresa:
6- The Chanchi en la 8va carrera.

