San Sebastián

21 de junio

REUNION 6

1ª CARRERA (19.05h) Segunda parte del hándicap sobre la milla para ejemplares
de tres años en adelante. Con sus valores del pasado verano, (1)LA PEPA sería casi
fija, pero hace tiempo que no corre y la escala es dura para su físico. Observar.
(2)BORYSTHENE adora la pista y viene de correr ante un lote de mayor calidad a
contraestilo. Ganador en la pista, mejor en terreno blando. Temible. (3)KAYAK si se
acordara de los valores que dio el pasado verano, la carrera no tendría color. Su
estado de forma parece precario a tenor de sus resultados. Incógnita. (4)NARRIKA
no lo hizo mal en su reaparición tras mucho tiempo sin correr. Está obligada a pelear
la llegada. (5)MATTATYAHU acumuló mucho juego en su última actuación y los
handicappers lo han tratado con benevolencia. Obligado a figurar. (6)TALENTUM
viene de mostrar forma en Sevilla. Nunca ha destacado en Lasarte, pero puede
colarse en el trío. Esperábamos más de (7)GARAJONAY en su última actuación. Las
condiciones de peso en las que se encuentra son buenas pero no parece encontrarse
en su mejor momento. Señales mixtas. (8)KANAK no apuntó demasiado hace 25
días, pero va a mejorar pronto y seguro que encuentra su carrera este verano.
(9)PILIN tiene calidad para destacar en este lote, pero no acaba de rendir bien. El
día que se levante con ganas será imbatible. Incógnita. (10)CONCHUGA lo hizo mal
en una prueba similar hace un par de semanas y no parece que vaya a mejorar hoy.
(11)MATXOTE es muy modesto y no se asoma ni en lotes como éste. Cuesta confiar
en él.
Nominaciones de prensa: (5)MATTATYAHU 34- (8)KANAK 28- (2)BORYSTHENE 15
Prensa francesa: (2)BORYSTHENE- (5)MATTATYAHU- (1)LA PEPA- (6)TALENTUM
2ª CARRERA (19.35h): Reclamar para aprendices y jockeys no ganadores de 15
carreras en el último año, a disputarse sobre 2.200 metros. (1)ABAYO es un caballo
muy sólido, de buen valor, cuyas características deben de adaptarse muy bien al
trazado de Lasarte. La referencia de la carrera. (2)SIR VEILLANCE se tragó la
lengua la pasada semana. Volveremos a observarle. (3)TEOBALDO se adapta
perfectamente a Lasarte y viene en plena forma. Venderá cara su piel. (4)MELOPEA
es una debutante de papeles modestos. No es un lote fácil para debutar con cinco
años de edad. (5)MAD DOG no mostró su mejor versión la pasada semana. Está en
forma, pero le falta valor para imponerse aquí. Una colocación. (6)MALCOLM
desapareció en la recta la pasada semana tras un recorrido demasiado agresivo en
punta. Otra oportunidad. (7)SOLICITOR reaparece tras tres años en el dique seco.
Muy complicado. (8)LURAYAN se ganó el sustento con suficiencia en invierno en
Pau, pero ahora está corriendo sin brillo en el sudoeste. Por valores, cuenta para
colarse en el trío.
Nominaciones de prensa: (3)TEOBALDO 43- (1)ABAYO 43- (5)MAD DOG 9
Prensa francesa: (5)MAD DOG- (3)TEOBALDO- (6)MALCOLM
3ª CARRERA (20.05h): Carrera para ejemplares de tres años, a disputarse sobre
2.200 metros. (1)CARAMBA ha enlazado dos victorias de mérito y parece en plena
expansión de valor. Sólida favorita. (2)BREAKING DUSK desmontó a su jinete en
su presentación en Madrid. Observar. (3)CASSIOPE BARELIERE dejó un llamativo
apunte en su debut tras salir mal y rematar con fuerza. Candidato. (4)GALDOS está
corriendo mal y le pueden sobrar metros. Más adelante. (5)MOTIVO INICIAL no
dejó ningún apunte en su última salida a pista. Necesita tiempo. (6)NAZGUL viene
de debutar recientemente mostrando mucha inmadurez. Sin entusiasmo. (7)MISTI
D’ASPE no se dejó ver en su presentación en el trazado. Mejorará pronto, pero es
difícil verle hoy en la llegada. (8)SAGA D’ASPE dejó un bonito final en su
presentación en Lasarte y una de las plazas del trío está a su alcance.
Nominaciones de prensa: (1)CARAMBA 58- (3)CASSIOPE BARELIERE 41(5)MOTIVO INICIAL 9
Prensa francesa: (1)CARAMBA- (3)CASSIOPE BARELIERE- (8)SAGA D’ASPE

4ª CARRERA (12.40h): Primera parte del hándicap sobre la milla para ejemplares
de tres años en adelante. (1)RAGAZZO es el mejor caballo del lote y viene de
vencer en pruebas menores en Francia acreditando forma. Gran ocasión.
(2)DUNNABY venció en Vila Seca en enero para posteriormente defraudar
expectativas en Francia. Es la primera vez que corre en Lasarte. Incógnita.
(3)DUBROVNIK no sabe correr mal y viene de demostrar condición en Sevilla.
Buena monta, distancia ideal. Hay que contar con él. (4)BILBO adora la pista,
nunca se cae de una llegada, y demostró buena condición en su reaparición. La base
para los tríos. (5)FARAMOND por fin encontró su carrera en Madrid, pero llegó muy
apurado al final. Monta de primer nivel y forma acreditada, es otro candidato en este
difícil puzzle. (6)POETA está mejorando este inexperto ejemplar de atractivo físico y
gran origen. Probablemente, es el candidato que tiene un mayor margen de
progreso de todo el lote. Debuta en el trazado. Vigilar con mucha atención.
(7)CURILLINES demostró poca condición hace un par de semanas, pero es buen
caballo y va a mejorar pronto. Seguir. (8)KUAI tuvo un gran recorrido en su
presentación en Lasarte este año, pero demostró no tener mucha fuerza. No parece
peligroso aún. (9)MILLENNIUM FALCON ha sido rumor en muchas ocasiones, pero
aún no la hemos visto pasar por ganadores. Viene en forma y retorna a su trazado
favorito. Con los valores del pasado verano tendría una primera probabilidad.
(10)MARIA DE LA O es modesta, pero de viene de despertar súbitamente en una
prueba muy similar. Si repite valor, ha de estar peleando la carrera. (11)SCHEME
OF THE MOON viene de ganar ante un lote menos exigente que el de hoy, pero
dejando sensación de poderío. Está muy en forma y hay que contar por ella.
(12)MILUCIA no corre desde agosto esta hembra de atractivo origen. Estaba
mejorando y no debería de tardar en encontrar su carrera este verano. Vigilar.
Nominaciones de prensa: (4)BILBO 28- (8)KUAI 20- (6)POETA 18- (1)RAGAZZO
Prensa francesa: (1)RAGAZZO- (3)DUBROVNIK- (5)FARAMOND- (11)SCHEME OF
THE MOON
5ª CARRERA (21.05h): Prueba para machos y hembras de dos años, a disputarse
sobre 1.200 metros. (1)SONSECA tiene mucha experiencia y ha peleado llegadas
en Francia. En un lote poco concurrido como el de hoy tiene una gran oportunidad
para pasar por ganadores. (2)URBAN SILVER es muy modesta, pero acumula
experiencia y aquí las colocaciones están a su alcance. Reenganchado para
participar en esta carrera (3)ARS SUCCESS es una debutante con muy buen origen
a tener muy en cuenta ante estos adversarios. (4)STONEBRIDGE es el tercer
pupilo de Ana Imaz del lote. Debutante, es hermano de la veloz Anne. Seguir con
atención.
Nominaciones de prensa: (1)SONSECA 68- (4)STONEBRIDGE 15
Prensa francesa: (1)SONSECA- (4)STONEBRIDGE

