
 

MEYDAN (U.A.E.), Sábado 25.MARZO 
REUNION 3 

1ª CARRERA ( 12:45 ): PSF. GRUPO II. Para 4 Años en Adelante.  1600m. (6) SHARP AZTECA es un 
caballo americano en plena expansión de valor, que cerró 2016 con un segundo de Gr.1 tras el prometedor 
“Mind Your Biscuits”. Viene de ganar en su primera del año un Gr.2 por más de 4c con el paso a la milla y 
debe valer una prueba de este tipo. Favorito. (7) NORTH AMERICA ha logrado cuatro victorias en lo que 
llevamos de invierno, subiendo casi 20 kilos su valor,  en cuatro meses. Viene de desclasar en sus dos últimas 
victorias a “8.Heavy Metal”, elemento que cuenta con una chance aquí. Máxima amenaza. (13) KAFUJI 
TAKE es un caballo japonés que viene de terminar tercero de un Gr.1 ganado por “Gold Dream”, candidato a 
la Dubai Wolrd Cup. Previo vencedor de Gr.3 en enero, es otro de los firmes aspirantes al triunfo. (5) 
SECOND SUMMER viene de fallar en su más reciente en la preparatoria a la Dubai Wolrd Cup en distancia 
excesiva. Ganador en mayo de Gr.2 en Santa Anita, su chance sería muy a tener en cuenta de recuperar el 
valor de su presentación en la pista. (8) HEAVY METAL viene de doblar victoria en sus dos últimas salidas 
a nivel handicap, tras haber sido bien batido con anterioridad en dos ocasiones por “7.North America”. Los 
hay de valor superior al suyo, pero en este estado de forma, sería una temeridad sacarle de las combinaciones. 
L.A.Selección: (6) SHARP AZTECA (7) NORTH AMERICA (13) KAFUHI TAKE (5) SECOND 
SUMMER. 
Resumen Prensa: 7-North America 6-Sharp Azteca 8-Heavy Metal 13-Kafuji Take 4-Gifted Master 5-
Second Summer 9-Stomardal.  
   
2ª CARRERA ( 13:15 ): PSF. ARABES. Para 4 años en Adelante. 2000m. (5) TM THUNDER STRUCK 
llega en gran forma a la cita tras dos victorias en Qatar en sus dos salidas del curso. Segundo de la pasada 
edición de la prueba, en septiembre fue tercero de Gr.1 en Chantilly. Nos gusta para ganar. (12) HANDASSA 
realizó una reaparición de lo más discreta, que viene de mejorarla claramente en su posterior actuación con un 
triunfo en lote menor. Confirmado en el trazado, fue cuarto de esta prueba en 2016 siendo gran favorito. 
Máxima amenaza. (8) AF MATHMOON ha triplicado victoria este invierno aquí, ganando siempre con 
mucho margen. Ganó la edición 2016 de la prueba superando a nuestros dos favoritos y es de esperar una 
lógica confirmación, pese al salto de nivel respecto a últimas actuaciones. (11) LORAA es una doble 
ganadora de Gr.1 en Francia bajo las órdenes de J.F.Bernard, que ha cambiado de preparación este invierno. 
Ganador en Abu-Dhabi el pasado mes superando a “10.Sniper de Monlau”, mostró mejoría respecto a su 
primera del año en dicha ocasión. Sube de nivel, pero debemos contar con ella. (4) REDA es la baza de un 
J.Smart siempre a tener en cuenta con este tipo de ejemplares. No fueron buenas sus salidas francesas del 
pasado curso, pero llega en gran forma y en arena parece más efectivo. Debemos incluirle en las 
combinaciones. 
L.A.Selección: (5) TM THUNDER STRUCK (12) HANDASSA (8) AF MATHMOON (11) LORAA  
Resumen Prensa: 8-AF Mathmoon  12-Handassa 5-TM Thunder Strack 7-RB Burn 11-Loraa 9-Rb 
Dixie Burning.  
 
3ª CARRERA ( 13:50 ): DUBAI GOLD CUP. GRUPO II. Para 3 años en Adelante. 3200m. (12) 
HEARTBREAK CITY viene de correr sin figurar en vallas en Leopardstown este curso. Cerró 2016 en 
plena expansión de valor, ganando claramente el Ebor (uno de los mejores handicaps del calendario inglés) en 
valor 103 y siendo segundo de la Melbourne Cup (Gr.1). De vuelta al liso, nos gusta para ganar. (3) 
VAZIRABAD ganó la pasada edición de la prueba y a finales de año revalidó título en Saint-Cloud en el 
Royal Oak (Gr.1), tras secundar a “6.Quest for More” en el Cadran (Gr.1). Segundo de “11.Beautiful 
Romance” en el Gr.2 preparatorio en su reentré, debe tomarse la revancha con la Godolphin esta vez con una 
en el cuerpo. Máxima amenaza. (6) QUEST FOR MORE causó una excelente impresión en su victoria en el 
Cadran (Gr.1), realizando una gran remontada en la recta final en una prueba en la que superó  a 
“3.Vazirabad”. Posterior segundo en Ascot de un Gr.2 tras “1.Sheikhzayedroad”, debe vender muy cara su 
piel aquí. (7) BIG ORANGE fue segundo de “3.Vazirabad” en la pasada edición de la prueba. Ganador de 
dos Gr.2 en Inglaterra en verano, no conviene condenarle por su última salida en la Hong-Kong Vase (Gr.1) 
en distancia corta. Nueva oportunidad. (11) BEAUTIFUL ROMANCE ganó Gr.2 en Australia a finales de 
curso superando a “7.Big Orange” y viene de ganar con autoridad en la preparatoria. En pleno auge, no hay 
motivos para sacarla de las combinaciones. 
L.A.Selección: (12) HEARTBREAK CITY (3) VAZIRABAD (6) QUEST FOR MORE (7) BIG ORANGE 
Resumen Prensa: 3-Vazirabad 11-Beautiful Romance 1-Sheikhzayedroad  8-Big Orange 6-Quest For 
More 12-Heartbrak City 8-Kingfisher 
 



4ª CARRERA ( 14:25 ): PSF. UAE DERBY. GRUPO II. Para 3 Años.  1900m. (10) EPICHARIS es un 
potro japonés que no conoce la derrota en sus cuatro salidas a pista y cuyo techo está por definir. Ganador por 
30 cuerpos en su última de 2016, viene de ganar en su reaparición perfilando puesta a punto superando a 
“16.Adirato”. Se hablan maravillas de él y le vemos como el caballo a batir. (2) MASTER PLAN es un 
doble ganador de pruebas menores en USA, muy bien considerado en el patio del hábil T.Pletcher. Sus 
responsables no se desplazan sin verse una primera opción y debe vender muy cara su piel aquí. (3) 
LANCASTER BOMBER es la baza más atractiva entre los dos pupilos de A.O´Brien. Segundo del 
excelente “Churchill” en el Dewhurst (Gr.1) superando a “13.Thunder Snow”, repitió puesto en la Breeder´s 
Cup Juvenile Turf (Gr.1). Otro de los firmes aspirantes al triunfo. (13) THUNDER SNOW ganó por 5c el 
Criterium International (Gr.1) en Saint-Cloud, tras previo cuarto en Newmarket en el Dewhurst (Gr.1). 
Ganador con mucho margen del Gr.3 preparatorio superando a “7.Bee Jersey”, es de esperar confirmación 
pese a la subida de nivel.  (16) ADIRATO es la segunda opción nipona para la prueba. A más a medida que 
sale a pista, viene de secundar a “10.Epicharis”, tras dos victorias consecutivas. Para las combinaciones. 
L.A.Selección: (10) EPICHARIS (2) MASTER PLAN (3) LANCASTER BOMBER (13) THUNDER SNOW. 
Resumen Prensa: 13-Thunder Snow 10-Epicharis 2-Master Plan 6-Fawree 3-Lancaster Bomber 5-Top Scote 
 

5ª CARRERA ( 15:00 ): AL QUOZ SPRINT. GRUPO I. Para 4 Años en Adelante. 1200m. (11) 
LIMATO no debe ser condenado por su salida en la Breeder´s Cup Mile (Gr.1), sobre una distancia excesiva 
para él. Ganador el pasado curso de la July Cup (Gr.1) y del Px de la Foret (Gr.1), es el elemento de clase de 
la prueba. De vuelta a un metraje apropiado para él, no debería perdonar. (6) ERTIJAAL ha ganado en seis 
de sus siete últimas actuaciones, cayendo derrotado únicamente en la pasada edición de la prueba en la cual 
fue segunda. Ganador de handicap con escala dura en enero, viene de ganar un Gr.3 en este escenario 
dominando a “5-Jungle Cat”. Firme candidato. (1) AMAZING KIDS es desplazado con muchas 
ambiciones desde Hong-Kong. Cuarto del Hong-Kong Sprint (Gr.1) en diciembre, viene de defraudar en su 
más reciente, tras previa victoria en Gr.3 sobre 1000 metros. Contamos con él. (10) WASHINGTON DC no 
debe ser condenado por su última salida en la Breeder´s Cup Turf Sprint (Gr.1). Segundo de l´Abbaye (Gr.1) 
en Chantilly dejando un excelente final de carrera, es otra de las primeras opciones de la prueba. (7) LONG 
ON VALUE es un caballo irregular entrenado en USA por el hábil W.Mott. Autor de una convincente 
reaparición en Gulfstream Park, es colocado a este nivel y le vemos como la posible sorpresa de la prueba. 
L.A.Selección: (11) LIMATO (6) ERTIJAAL (1) AMAZING KIDS (10) WASHINGTON DC. 
Resumen Prensa: 6-Ertijaal 11-Limato 6-Jungle Cat 1-Amazing Kids 10-Washington Dc 12-Baccarat.   

6ª CARRERA ( 15:35 ): PSF. DUBAI GOLDEN SHAHEEN. GRUPO I.  Para 4 años en Adelante. 
1200m. (1) STALWALLKIN DUDE es uno de los numerosos ejemplares entrenados en USA de la prueba, 
gran modelo de regularidad, múltiple colocado de Gr.1, al que se le resiste aun su victoria en la categoría. 
Ganador de Gr.3 en Belmont en otoño, mostró forma reciente en sus dos primeras del año. Tiene un número 
de cuerda ideal y nos gusta para ganar. (11) ST JOE BAY llega a la cita en plena expansión de valor, tras 
triunfar en sus últimos tres compromisos. Tras un cómodo triunfo en Del Mar en diciembre, asimiló la subida 
de nivel con dos victorias en Gr.3 y Gr.2, subiendo de valor en el segundo de sus triunfos. Su techo está por 
descubrir y le vemos peleando por la victoria. (6) MUARRAB no debe ser condenado por su decepcionante 
actuación en la preparatoria ganada por “2.Morawij”. Ganador de la pasada edición de la prueba, su chance 
sería máxima con los valores de sus previos segundos. Muy peligroso. (14) MIND YOUR BISCUITS viene 
de ceder por la mínima en su reaparición y este otoño fue tercero muy cerca en la Breeder´s Cup Sprint. No 
tiene un buen lugar de salida, pero debemos contar con él. (2) MORAWIJ fue tercero de la pasada edición de 
la prueba y llega en un gran momento de forma a la cita. Ganador en febrero en lote menor en Jebel, viene de 
ganar la preparatoria superando a “5.Cool Cowboy” y “4.Dundonnell” entre otros. Esperamos confirmación.  
L.A.Selección: (1) STALWALLKIN DUDE (11) ST JOE BAY (6) MUARRAB (14) MIND YOUR BISCUITS. 
Resumen Prensa: 14-Mind Your Biscuits 5-Cool Cowboy 6-Muarrab 11-St Joe Bay 12-Reynaldothewizard  
 

7ª CARRERA ( 16:30 ): PICK5. DUBAI TURF. GRUPO I. Para 4 Años en Adelante. 1800m. (2) 
ZARAK fue la mejor impresión en el Jockey-Club (Gr.1) 2016, siendo segundo con una recta poco limpia 
del crack “Almanzor”. Algo decepcionante con posterioridad, viene de pasearse en el Gr.3 preparatorio. No 
debe tardar este curso en triunfar a este nivel y será nuestro favorito. (7) MONDIALISTE es un doble 
ganador de Gr.1, al que la distancia en la Breeder´s Cup Turf (Gr.1) le venía larga. Ganador de la Arlington 
Million (Gr.1) superando a “12.Deauville”, fue cuarto de Gr.1 después en Keeneland. Corre sobre su mejor 
distancia y le vemos vendiendo muy cara su piel. (1) RIBCHESTER fue a más a medida que salió a pista en 
2016, consolidándose como uno de los mejores milleros europeos. Ganador en Deauville del Jacques Le 
Marois (Gr.1), secundó a la excelente “Minding” en Ascot en el Queen Elizabeth (Gr.1). La distancia es 
límite para esta su reentré, pero por calidad, parece obligatorio retenerle. (4) DECORATED KNIGHT llega 
a la cita en plena expansión de valor. Ganador de Gr.3 en Leopardstown en verano, triunfó en un Listed en 
Lingfield en su primera del año. Viene de ganar el Gr.1 preparatorio en este escenario y pese a que este lote 
es superior, esperamos confirmación. (6) MUTAKAYYEF fue tercero tras los excelentes “Postponed” y 
“Highland Reel” en el International (Gr.1) en York en verano y repitió puesto en Canadá en un Gr.1 ganado 
por el gran “Tepin”. Reaparece, pero contamos con él. (9) VIVLOS es ganador de Gr.1 en Japón a finales de 
curso, que viene de completar una correcta reaparición el pasado mes. Debe mejorarla y puede sorprender. 
L.A.Selección: (2) ZARAK (7) MONDIALISTE (1) RIBCHESTER (4) DECORATED KNIGHT. 
Resumen Prensa: 2-Zarak 1-Ribchester 6-Mutakayyef 4-Decorated Knight 12-Deauville 9-Vivlos. 



  
8ª CARRERA ( 17:05 ): DUBAI SHEEMA CLASSIC. GRUPO . Para 4 Años en Adelante. 2410m. (7) 
POSTPONED ganó en 2016 la pasada edición de la prueba, en un lote bastante más duro que el de la 
ocasión en el que “3.Highland Reel” fue cuarto. Posterior vencedor de Coronation Cup (Gr.1) e International 
(Gr.1), fue quinto del arco del triunfo en otoño. Segundo de “5.Prize Money” en una reentré que debió 
ganar, debe mejorar con una en el cuerpo. Favorito. (2) JACK HOBBS es un top-class al que las lesiones le 
han impedido mostrar su verdadera medida. Segundo del Epsom Derby de “Golden Horn” en 2015, triunfó 
después en el Irish Derby (Gr.1). Parado en su reentré en primavera, marcó un altísimo valor en su tercero en 
el Champion (Gr.1) en otoño. Debe vender muy cara su piel aquí. (3) HIGHLAND REEL fue cuarto de 
nuestro favorito en esta prueba el pasado curso. Ganador de King-George (Gr.1) y de Breeder´s Cup Turf 
(Gr.1), en otoño fue segundo del arco del triunfo y de la Hong-Kong Vase (Gr.1). Debe agradecer el descanso 
y parece obligatorio contar con él. (6) SEVENTH HEAVEN ha tenido montas muy mejorables en sus dos 
últimas salidas, tras triunfar en verano en el Oaks irlandés y en el Yorkshire Oaks superando a la campeona 
“Found”. Pensamos que puede aun subir de valor y pese a que la tarea no parece sencilla ante los mejores 
machos, una plaza está a su alcance. 
L.A.Selección: (7) POSTPONED (2) JACK HOBBS (3) HIGHLAND REEL. 
Resumen Prensa: 7-Postponed  3-Highland Reel 2-Jack Hobbs 6-Seventh Heaven 5-Prize Money. 
 
9ª CARRERA ( 17:45 ): PICK5. PSF. DUBAI WORLD CUP. Grupo I. Para 3 Años en Adelante. 
2000m. El crack (9) ARROGATE busca continuar en su paso de campeón a mito. En la estricta teoría, no 
parece haber en esta oposición, nadie capaz de ponerle en verdaderos apuros. (1) APOLLO KENTUCKY es 
un caballo japonés, que viene de ganar con autoridad en PSF derrotando con claridad a su compatriota 
“7.Awared”, que tiene su chance aquí. Tiene un buen cajón, algo básico en esta carrera. Pagaría muy bien. 
(5) GUN RUNNER llega a la carrera en el mejor momento de su vida. Muy consistente desde el inicio de su 
trayectoria, y tercero en el Derby de Kentucky de “Nyquist”, y asimismo con una buena posición de salida, es 
una de las mejores alternativas en una carrera que, dada la superioridad del favorito, puede no tenerlas. (7) 
AWARDEE, otro nipón que en dirt se ha mostrado infalible hasta el momento, (12) HOPPERTUNITY, 
tercero el pasado curso en esta misma carrera, y que llega a la magna prueba tan bien como entonces, y (14) 
MUBTAAHIJ, a quien solamente un inspiradísimo C.Soumillon podría liberar del hándicap tan difícilmente 
superable que en esta pista y metraje supone un cajón exterior, completarán el pronóstico. 
L.A.Seleeción: (9) ARROGATE (1) APOLLO KENTUCKY (5) GUN RUNNER. 
Resumen Prensa: 9-Arrogate 5-Gun Runner 14-Mubtaajeh 12-Hoppertunity 11-Neolithic 10-Keen 
Ice 3-Gold Dream 6-Move Up.   

 


