Gulfstream Park West, Miércoles 25 de Octubre de 2017
1ra carrera: 3-4-7 (en arena: 6-2-3)
3- Break Away está de turno en este grupo y la
llave Jaramillo-De La Cerda tiene 24% de efect.
4- Cunningham Creek tiene un triunfo en la
distancia, está corriendo bien y es peligrosa.
7- Hollywood Tomcat olviden su última, en
grama se desempeña mejor y podría sorprender.

6ta carrera: 4-6-7
4- Shes Got the Look de 6-3 en su campaña.
Posee la rapidez necesaria para dominar el evento.
6- Hello Juliet en esta distancia va a presionar en
el tramo final. 21% para el dúo Gómez-Crichton.
7- Working Carol K dos places consecutivos con
Jaramillo, será la que más correrá en la recta final.

2da carrera: 2-4-3
2- Christmas Magic O’Connell gana con 21% de
sus debutantes, hermana de múltiples ganadores.
4- Jubilant dos aceptables terceros en este nivel,
ensayó 3F en 37.2. Estará decidiendo la prueba.
3- Precocious Peach buen debut y Tyler
Gaffalione insiste sobre su silla. No la olviden.

7ma carrera: 5-7-8-4 (en arena: 7-3-4-8)
5- Kathy’s Clown muy bien en cancha luego de
su debut. Biancone tiene 21% en 2dos. intentos.
7- Wicked Obsession falló sobre arena, Pletcher
tiene 31% en 2dos. intentos y 28% con Gaffalione.
8- Capetown Lady ha corrido aceptablemente,
sus últimos ensayos 5F en 1:02.4, antes en 1:02.1.
4- My Favorite Gift se estrena con buenos
trabajos esta linajuda hija de Tapit.

3ra carrera: 5-9-6 (en arena: 9-6-8)
5- Go Cristian Go sube de nivel pero corre bien la
distancia y el descargo de Medina lo beneficia.
9- Visions of You un buen place en dos intentos
en los 5F, Jaramillo le sacará máximo provecho.
6- Million Heir lo hizo muy bien al inicio de su
campaña y regresa con buenos ejercicios.
4ta carrera: 7-2-6
7- Rattlesnakerose sus ensayos reflejan rapidez
y Bennett tiene 27% de efect. con debutantes.
2- Princess Zoe muy bien trabajada para su
estreno, buen pedigrí y no debe ser subestimada.
6- Preferida presentada por Penna quien tiene de
4-2 en 1ras. actuaciones. Registra buenos briseos.
5ta carrera: 9-1-2-5 (en arena: 9-1-5)
9- Celebrity Star corrió bien ante grupos
exigentes, Ziadie tiene 28% en sprints en grama.
1- It’s Easy to Say tiene velocidad y baja de
nivel, intentará unir partida y llegada.
2- Touch of Quality lleva de 5-3 en los 5F, con
Edgard Zayas abordo será fuerte contendora.
5- World Gone Wright lo hizo aceptablemente
contra mejores, briseó 4F en 47.4.Posible sorpresa.

8va carrera: 3-10-4 (en arena: 12-1-11)
3- Minister’s Strike participó en eventos muy
duros, antes estos rivales debe correr muy bien.
10- Cruz Diez corrió bien en NY, regresa a Florida
donde hizo sus mejores actuaciones. Indescartable.
4- Porter Street de 5-2 sobre grama, tiene una
buena atropellada y debe estar en la pizarra.

Base para las jugadas:
3- Break Away en la 1ra carrera.
Posible Sorpresa:
5- World Gone Wright en la 5ta carrera.

