Gulfstream Park West, Miércoles 4 de Octubre de 2017.
1ra carrera: 7-6-2 (en arena: 7-2-6)
7- Visions of You posee velocidad y su última lo
dejó listo para su primer triunfo.
6- Chief White Sox reapareció con aceptable
presentación, en esta distancia debe hacerlo bien.
2- Halfback mejoró mucho en este nivel y
distancia, debe atropellar con fuerzas nuevamente.
2da carrera: 3-6-5
3- Sounds Like Music no respondió en su
anterior, esta nómina es más débil aún. Jaramillo
tiene 30% de efect. combinado con De La Cerda.
6- Elastica en esta distancia debe correr mejor,
Navarro tiene 18% cuando entrena por 1ra. vez.
5- Mystical Sky retorna con aceptables ensayos,
Bezara tiene de 9-2 con Olivero y 20% cuando
reaparece a sus ejemplares y 14% en rutas.
3ra carrera: 7-2-1 (en arena: 7-1-3)
7- Little Chesney ganó en su debut y lo
descalificaron, trabajó muy bien 4F en 47.4, con
Gaffalione abordo será muy complicado alcanzarlo.
2- Asked and Answered mostró velocidad sobre
arena, en 5F sobre grama debe mejorar mucho.
1- Devilish Man hace su estreno ante agrupación
vulnerable, el dúo Zayas-Kroger lleva de 11-3.
4ta carrera: 5-3-1
5- Sonido no pudo ante Splash Rules, aquí es la
velocidad, trabajó 3F en 36.2 listo para imponerse.
3- Dont Come Knockin ha enfrentado a mejores,
se atropellada será muy efectiva en este nivel.
1- Fantastic Kitten su triunfo fue en esta
distancia, voló en su último ensayo de 4F en 47.

5ta carrera: 2-7-8-3 (en arena: 9-3-6)
2- Fearless Princess todas las pelea, Barboza
tiene 43% en su 1er intento luego de reclamar y un
sólido 23% en llave con Tyler Gaffalione.
7- Cali Cat está corriendo muy bien, de 10/3-1-2
en distancias similares. Ya Álvarez la conoce.
8- Stormin Charlotte especialista en esta
distancia, presionará durante el tramo final.
3- College Holly tiene un buen remate en el
recorrido, Jorge Ruiz insiste y no debe ser olvidada.
6ta carrera: 9-1-7
9- D. Shifflett parece superior a estos rivales,
acechará la velocidad y será complicado contenerlo
cuando inicie su avance en la recta final.
1- Put the Boss Back el recorte de distancia
puede ayudarlo a crecerse en la punta. Enemigo.
7- Hy Dandy llegó cerca en su última, puede
aprovechar un paso rápido para sorprender al final.
7ma carrera: 7-2-10 (en arena: 11-10-2)
7- Heart Astray de 4-2 en los 5F, Zayas persiste
sobre su silla, anda en forma y decidirá el evento.
2- April Rose retorna, tiene de 7-3 en la distancia
y de 2-1 en GPW. Briseó muy bien: 4F en 47.2.
10- Publicist Ziadie tiene 29% en sprints sobre
grama, y 38% en unión con Jaramillo. Es peligrosa.
8va carrera: 10-9-6 (en arena: 10-3-6)
10- The Mess es veloz este hijo de The Factor y la
yunta Jaramillo-De La Cerda tiene 30% de efect.
9- Igo Forgreatness tiene un buen remate en el
tiro. Zayas tiene 26% de efect. con Antonio Sano.
6- I’m a Curious Lady regresa a su nivel, no
llegó lejos de una muy superior. Tiene mucha
velocidad y pudiera hacerse inalcanzable.
Base para las jugadas:
7- Little Chesney en la 3ra carrera.
Posible Sorpresa:
3- College Holly en la 5ta carrera.

