
                                        

                   
            San Sebastián  7 de julio       REUNION 5 
 
1ª CARRERA (17.55h) Prueba para ejemplares de cuatro años de pura raza árabe a 
disputarse sobre 2.200 metros. Hace más de un año que (1)WINWIN no se mete en 
una gemela, pero mantiene un buen valor. Interesante opción. (2)CHERIE DE GHAZAL 
viene de correr bien y pertenece a la preparación especialista de Bernard. Sin problemas 
con la distancia, es la base de la carrera. (3)BASEL viene de debutar recientemente sin 
dejarse ver. Observar. (4)DAKAN DE BOZOULS viene de colocarse en Dos Hermanas 
dejándose ver. A favor de forma. (5)WARAND PEACE acaba de debutar sin mostrarse 
demasiado. Seguro que mejora, pero es difícil verle ganando. (6)AMBHRE es un antiguo 
pupilo de Sogorb, desde que pasó a la preparación de Watrigant no se ha dejado ver por 
una llegada. A favor experiencia. (7)DOMINO DE MALIGNE debutante. Parece un lote 
duro para estrenarse. Seguir con atención para próximos compromisos. (8)DEESSE DES 

VIALETTES ha participado en dos pruebas esta primavera sin desmerecer. Corre en 
casa y parece muy en forma. Seguir con atención. (9)LOU LOU HOL es un debutante de 
la solvente preparación de Watrigant. Candidato a la sorpresa.  
Nominaciones de prensa: (2)CHERIE DE GHAZAL 45- (8)DEESSE DES VIALETTES 18- 
(6)AMBHRE 7 
Prensa francesa: (1)WINWIN- (2)CHERIE DE GHAZAL- (8)DEESSE DES VIALETTES 
 
2ª CARRERA (18.25h): Carrera para machos y hembras de tres años a disputarse 
sobre 2.000 metros. (1)SEA SPECTRE está corriendo muy bien y es muy 
experimentado. Escala muy dura para su físico. No se cae del trío. (2)SAUMET salió de 
perdedor con el estilo de los muy buenos. Si se adapta al trazado, va a ser difícil de 
batir. (3)SUFRAH presenta unos papeles de gran caballo, pero sus actuaciones han ido 
a menos desde el invierno. Peleara por colarse en el trío. (4)CASSIOPE BARELIERE es 
un debutante que presenta una interesante línea femenina, del Duque de Alburquerque, 
de gran tradición en España. Observar con atención. (5)GONTZUL sigue necesitando 
rodaje para aprender el oficio y poder pelear una llegada. Más adelante. (6)MOTIVO 

INICIAL tiene origen para ser un caballo divertido en pruebas para fondistas, pero ha 
llegado siempre muy lejos de la pelea en sus anteriores actuaciones. Con progreso. 
(7)NAZGUL debuta muy tarde y sus hermanos fueron modestos corredores. Ver. 
(8)MISTI D’ASPE fue desmontada en su reciente debut francés. Tiene buen origen y 
merece atención. (9)SAGA D’ASPE es otra pupila de Imaz que debutó recientemente 
sin destacar. Parece necesitar más experiencia para ser competitiva.  
Nominaciones de prensa: (2)SAUMET 67- (1)SEA SPECTRE 34- (5)GONTZUL 1 
Prensa francesa: (2)SAUMET- (8)MISTI D’ASPE- (1)SEA SPECTRE- (3)SUFRAH 
 
3ª CARRERA (18.55h): Segunda parte del hándicap, para ejemplares de tres años en 
adelante, a disputarse sobre 1.500 metros. (1)DR.THIBAULT habitual fondista, viene 
de quedar último en su última salida a pista, muy lejos del vencedor en Dos Hermanas. 
Lo tiene muy complicado, pero lleva buena monta. Veremos. (2)PERFECTA ha corrido 
bien en sus actuaciones de este año. Si puede con la dura escala, es capaz de todo dado 
el escaso nivel de sus rivales. (3)JANNIA parece muy limitada de distancia y no tiene 
demasiado físico. Está en forma y puede progresar. Posible sorpresa. (4)SCHEME OF 

THE MOON no tenía opción en su última, en una carrera más exigente, y ahora regresa 
a su categoría. Anda en forma y es millera. Si se adapta al trazado, tiene una buena 
opción en este lote. (5)PERUVIAN QUEEN se encuentra muy bien situado en la escala y 
esta es su categoría. A favor de forma, estará en la pelea. (6)GARAJONAY ya es muy 
veterano, pero todavía deja retazos de su clase y este lote está a su alcance. Es una 
opción atrayente que puede pagar bien en taquillas. (7)SLOVENA lleva tiempo sin 
aparecer por las pistas. Puede progresar, pero debería de asomarse antes de ser 
peligrosa. Ganador el pasado año de una prueba similar, (8)KANAK viene de ponerse a 
punto en Madrid. Ojo. (9)CONCHUGA no parece ser velocista y hace mucho que no 
pelea una carrera. Esperar.  
Nominaciones de prensa: (2)PERFECTA 28- (3)JANNIA 20- (5)PERUVIAN QUEEN 17 
Prensa francesa: (2)PERFECTA- (4)SCHEME OF THE MOON- (8)KANAK- (6)GARAJONAY 
 
 



 
4ª CARRERA (19.25h): Primera parte del hándicap, para machos y hembras de tres 
años en adelante, a disputarse sobre 1.500 metros. (1)MISTER LEONARD lleva mucho 
tiempo sin correr tras reaparecer sin peligro en Madrid. Preparación inspiradora, seguro 
que gana en la temporada. Seguir. (2)ARNULFO no ha confirmado las expectativas 
generadas, pero en este lote destaca. Ha corrido bien en la pista y estrena anteojeras. 
La base del trío. (3)DIKTA DEL PRADO ha sido recientemente rumor y tiene un estilo 
puntero propicio para el trazado. En la llegada. (4)NADOR no tiene experiencia y parece 
haber entrado en el hándicap muy alto de peso. Incógnita. (5)MAYO siempre corre bien 
en Lasarte, pero está sumido en una crisis profunda de valores. Monta de garantía. 
Última oportunidad. (6)TAREK es un ejemplar portugués que se presenta por primera 
vez en esta pista. Su rendimiento es una de las incógnitas de la carrera. (7)DIEGO 

BERE no corre desde el invierno en Pau. Necesita retomar el ritmo competitivo. (8)EL 

SHERIFF corrió muy bien el pasado año en Lasarte y no ha rendido bien sobre metrajes 
superiores. Muy peligroso en su retorno al sprint. (9)BORYSTHENE siempre corre bien 
en Lasarte, pero rinde mejor en lotes menos exigentes. Viene de reaparecer en Dos 
Hermanas dejándose ver. Para el trío. (10)CINNAMON CRESCENT siempre corre bien 
este trazado pero es otra que necesita enfrentarse a lotes más cómodos en segunda 
parte. Vigilar con atención. (11)MARIA DE LA O lleva varias temporadas en caída libre 
y sigue estando muy alta en la escala. Distancia corta. No debería. (12)MATTATYAHU 
ha estado dejándose ver en Francia y está muy cómodo en el hándicap. Tiene una gran 
ocasión si consigue viajar cómodo cerca de la punta. Ojo con él.   
Nominaciones de prensa: (2)ARNULFO 33- (3)DIKTA DEL PRADO 28- (5)MAYO- 
(10)CINNAMON CRESCENT 
Prensa francesa: (9)BORYSTHENE- (2)ARNULFO- (10)CINNAMON CRESCENT- 
(3)DIKTA DEL PRADO 
 
 
 
 


