Gulfstream Park, Miércoles 10 de Enero de 2018
1ra carrera
4- Party Tarde de 5-2 en el tiro y sus dos triunfos con
Jaramillo abordo. En este nivel será difícil que la alcancen.
6- Fiore está retomando condición, es rápida y su último
triunfo fue con Zayas. Ensayó 4F en 47.4.
8- Un Po Di Vino es ganadora en la distancia, baja de nivel y
la dupla Juarez-Breen tiene 26% de efectividad en GP.
Selecciones: 4-6-8
2da carrera
5- Wildcat Saint quedó de turno con su reciente place en los
5F, el dúo Panici-Gabriel Jr. gana 17% de sus intentos juntos.
7- Our Boss no pudo ante mejores en sus últimas, antes
probó que se defiende en la distancia y va ligero. Es peligroso.
2- Frosty the Dragon baja de nivel y ha mostrado buena
velocidad sobre arena y trabajó 3F en 37.4 sobre grama.
Selecciones: 5-7-2 (Fuera de la grama: 2-9-3)
3ra carrera
3- R Little Secret tremendo su debut, Ziadie lleva de 7-3 en
2das.. actuaciones y 36% de efect. en llave con Edgard Zayas.
2- Onebrethatime dos places consecutivos, es veloz y
Jaramillo gana 24% de sus montas para Stanley Gold.
1- Nikee Kan ha llegado muy cerca en sus dos
presentaciones, sólido ejercicio de 5F en 1:01.2.
Selecciones: 3-2-1
4ta carrera
7- Nootka Sound no pudo ante los mejores en Ascot, Ward
tiene 23% cuando reaparece y 24% en sprints sobre grama.
9- Mrs. Ramona G. su debut con Sáez en Belmont fue
contundente, en esta distancia y ante este grupo es dura rival.
1- Richie’slilwildcat posee gran rapidez, briseó 3F en 35 y
Rivelli tiene 18% pasando de ruta a sprint y 15% en sprints.
Selecciones: 7-9-1 (Fuera de la grama: 1-7-2-8)
5ta carrera
8- Cash Call Kitten ha ensayado de consistentemente, Maker
tiene 17% cuando debuta en reclamo y 22% con José Ortiz.
6- Nonno Nino su mejoría es notoria, tiene dos buenas
actuaciones sobre grama y le rinde mucho a Miguel Vásquez.
7- Howdy Boy tuvo tropiezos en su última, Pecorano tiene
23% pasando de ruta a sprint. No debe ser subestimado.
2- Bernini tiene hermanos ganadores, De La Cerda lleva de
11-4 debutando en reclamo y 18% con José Batista en GP.
Selecciones: 8-6-7-2 (Fuera de la grama: 6-3-8-1)
6ta carrera
2- Amelia’s Wild Ride 5 triunfos en la distancia baja de nivel
y Sáez insiste. Klesaris tiene 19% en sprints sobre grama.
5- Singanothersong dos buenos 3ros, consecutivos, Navarro
gana 24% de sus intentos en sprints y 22% con Jaramillo.

1- All About Yasom múltiple ganador en el recorrido, sus dos
últimas figuraciones lo dejaron listo para ganar de nuevo.
Selecciones: 2-5-1 (Fuera de la grama: 2-5-3-1)
7ma carrera
8- Silva Queen bajada abruptamente de nivel, Rivelli tiene
una alta efectividad de 29% en sprints. Es indescartable.
6- Sweet Deal tiene un place y dos terceros en los 6F,
Gaffalione y Fawkes tienen 33% de efectividad juntos en GP.
9- Chickie’s Trick tiene velocidad y tiene un place y un
tercero que le acreditan oportunidad. Correrá ligera con Donis.
Selecciones: 8-6-9
8va carrera
6- Valdocco es rápido y triunfó de manera contundente en su
última, si repite esa presentación será complicado derrotarlo.
7- Mr Joshua viene de ganar muy bien luego de finalizar 3ro.
detrás de Valdocco. 36% de efect. para el dúo Jaramillo-Zerpa.
4- Jersey Street retornó llegando cerca en este nivel,
Tomlinson gana con 17% de sus pupilos luego de reaparecer.
Selecciones: 6-7-4
9na carrera
3- Phantom Opening ha corrido bien ante mejores, baja de
nivel, briseó 5F en 1:02.3 y Lynch tiene 20% en sprints.
2- Longstocking regresa a la grama donde lo ha hecho muy
bien. En este nivel y distancia su remate corto será efectivo.
4- Ready for Summer de 2-1 en distancias similares,
amenazó con un tercero en su última y puede ser la sorpresa.
Selecciones: 3-2-4 (Fuera de la grama: 9-2-11-4)
10ma carrera
2- Midnightonbroadway dos places en la milla, Belsoeur
gana 23% luego de reclamar un ejemplar. Es marca obligada.
7- Sunset Catch llegó algo lejos en su última pero Gaffalione
insiste y tiene 33% de efectividad cuando monta para Fawkes.
6- Little Sky se recuperó en su última en este nivel. Buen
briseo de 3F en 36.4. Debe poner su número en la pizarra.
Selecciones: 2-7-6

Base para las jugadas:
2- Midnightonbroadway en la 10ma carrera.

Posible Sorpresa:
7- Our Boss en la 2da carrera.

