Gulfstream Park, Sábado 2 de Diciembre de 2017
1ra carrera
5- Really Proud lo hizo muy bien en su última, Clement tiene
26% pasando a sprint y 25% cuando se combina con Juarez.
4- Mahvelous Kitten no le agradó la pista blanda, sobre la
grama de GP mejorará. 22% para el dúo Lanerie-Maker.
12- Nile Rising registra sólidos ensayos y Fawkes tiene alta
efectividad con debutantes. Puede estrenarse victoriosa.
Selecciones: 5-4-12 (Fuera de la grama: 3-9-12-13)

7ma carrera – Claiming Crown Canterbury
3- Pay Any Price lleva de 9-7 sobre la grama de GP, Ziadie
tiene 26% cuando reaparece y anda muy bien en cancha.
13- Super Spender tiene una potente atropellada en el
recorrido. Seis triunfos en los 5F y ganador de la edición 2016.
12- American Sailor tres triunfos y cuatro places en lo que
va de año, decidirá la carrera con la conducción de Nik Juarez.
Selecciones: 3-13-12 (Fuera de la grama: 10-12-4-3)

2da carrera – Claiming Crown Glass Slipper
6- Mended ha ganado 9 carreras seguidas, tiene 10 triunfos
en la milla. Si se adapta a la cancha de GP estará 1-2.
14- Sugar Cube de 16-8 en la distancia, presionará con
fuerzas en el tramo final. Lleva de 9/4-4-0 en 2017.
10- Amaluna el paso de la carrera la va a favorecer mucho su
remate. Se hará sentir en la recta final. Posible sorpresa.
Selecciones: 6-14-10

8va carrera – Claiming Crown Rapid Transit
4- Shaft of Light de 7-4 en el recorrido, olviden su última,
posee la velocidad necesaria para ganar de punta a punta.
11- Dark Arden milita de manera consistente en duras
agrupaciones, en este nivel será temible contendor.
7- Manhattan Mischief es muy consistente y su velocidad lo
convierte en rival de respecto. Debe estar en la pizarra final.
5- Cautions Giant ha corrido contra mejores, en su última se
mostró en forma. De 7-3 en los 7F. No lo subestimen.
Selecciones: 4-11-7-5

3ra carrera
6- The Robert muy buenos sus briseos (5F en 1:01.1), su
madre ha producido múltiples ganadores. Indescartable.
9- Animal Kingston dos places en dos salidas y Tyler
Gaffalione persiste sobre su silla. Está de riguroso turno.
3- Hyndford linajudo hijo de Street Cry que hace su primer
intento. Pletcher tiene 26% cuando hace llave con Zayas.
Selecciones: 6-9-3 (Fuera de la grama: 12-7-6)
4ta carrera – Claiming Crown Express
8- Great Lou corre muy bien la distancia y de 6-3 en lo que
va de año. López gana 40% de sus montas con Navarro.
12- First Growth excelentes sus últimas 9 presentaciones,
anda en gran forma este hijo de Candy Ride. Marca obligada.
14- Doodle Hooper correrá colocado y debe embestir con
fuerzas bajo las órdenes de Daniel Centeno. No lo olviden.
Selecciones: 8-12-14
5ta carrera – Claiming Crown Distaff Dash
5- Eila ha enfrentado a grupos muy duros en NY, de 6-3 sobre
la grama de GP. No será fácil doblegarla en esta oportunidad.
7- Kasuga lo está haciendo muy bien en sprints, tiene mucha
velocidad y es explosiva. Decidirá la contienda con Leparoux.
1- Blue Bahia su record de 10-7 en los 5F indica su habilidad
para correr la distancia y todos esos éxitos con Paco López.
Selecciones: 5-7-1 (Fuera de la grama: 7-10-2)
6ta carrera – Claiming Crown Iron Horse
11- Chiseled nos parece que correrá colocado y la monta de
Juan Carlos Díaz garantiza que cerrará con mucha efectividad.
8- Rich Daddy es un guerrero y tiene de 19-8 sobre la arena
de GP. Acechará la velocidad y buscará temprano la punta.
14- Mal Guapo anda en su mejor momento este veterano,
tratará de marcar los parciales y ganar de punta a punta.
1- Liutenant Seany O se desenvuelve bien en el tiro y el
paso de la prueba le puede abrir las puertas para sorprender.
Selecciones: 11-8-14-1

9na carrera – Claiming Crown Tiara
9- Starship Jubilee es tremenda corredora, le agrada mucho
la grama de GP (de 10-6). Será complicado derrotarla.
12- Gianna’s Dream todas las corre bien, de 10-6 sobre
grama, de 5-4 en la distancia y 19% para Gaffalione-Maker.
11- Quebec es la atropelladora de la nómina, briseó 5F en
59.1, embestirá como un tren en la recta final.
Selecciones: 9-12-11 (Fuera de la grama: 4-12-11-3)
10ma carrera – Claiming Crown Emerald
4- Black Tide de 9-5 en 2017 y de 4-2 en manos de Lezcano.
Marcará el paso de la contienda y se les puede crecer.
6- Cammack su remate es demoledor, registra 4 triunfos en
10 intentos en el tiro. Montará el efectivo Corey Lanerie.
11- Eminent Force de 7-5 en la distancia, presionará desde
temprano y estará decidiendo esta pareja confrontación.
9- D’craziness es un guerrero, de 8-4 su campaña sobre
grama y de 3-3 con Jaramillo. Puede ser la sorpresa.
Selecciones: 4-6-11-9 (Fuera de la grama: 9-10-5)
11ra carrera – Claiming Crown The Jewel
6- Gigantic Breeze está lanzado a correr, tiene 4 victorias
con Boulanger y nuevamente está disputando el triunfo.
13- Flowers for Lisa lleva de 7-3 en GP, ha trabajado bien
para el evento. El dúo López-Navarro tienen 40% de efect.
11- Indian Guide está corriendo muy bien sobre arena y
ganó en buena lid en su última, de 2-1 con Batista abordo.
7- Capital Letters le rinde mucho a Lanerie este hijo de
Afleet Alex, será el que más correrá en el tramo final.
Selecciones: 6-13-11-7
Base para las jugadas:
3- Pay Any Price en la 7ma carrera.

