
 

 
PARISLONGCHAMP, Domingo 29.ABRIL 

REUNION 1 
1ª CARRERA ( 14:00 ): Listed-Race. Para 3 Años. 1600m.GP. La reaparición de (4) WOODMAX en el 

Prix Djebel (Grupo III) no puede ser exacta, a buen seguro, a causa del estado de la pista. Fuen buen cuarto 

en el JL.Lagardere, y esperamos su completa rehabilitación. (6) CONTORSIONISTE viene de ganar en su 

rentré, sobre la milla, un metraje que parecía algo excesivo para él. Mostró sus límites a dos años, en sendos 

Grupo III, pero a este nivel debe funcionar bien. (5) HOURTIN ganó su única salida hasta ahora, 

imponiéndose en un lote de inéditos, presumiblemente a favor de pista muy pesada. Hay que darle un cierto 

margen, pero tenemos nuestras dudas que repita. (3) DEEMSTER ganó su maiden a la segunda salida, 

derrotando a un lote que no pareció gran cosa. Primeros pasos en verde, pero no olvidar su chance. 

L.A.Selección: (4) WOODMAX (6) CONTORSIONIST (5) HOURTIN. 

Resumen Prensa: 3-Deemster 4-Woodmax 6-Contorsioniste 1-A Quiet Man 7-Princesschope. 
 

2ª CARRERA ( 14: 35 ): Hándicap Dividido . 2ª Parte. (+22). Para 3 Años. 1400m.NP.2º P. (8) SMART 

MOVE marcó un buen valor en su segunda salida a dos años, para posteriormente estar muchos meses sin 

aparecer en los programas, incluyendo castración. No creemos, para nada, que su valor exacto sea lo que 

revelan sus apariciones de 2018. A priori, va en peso, y debería destaparse. (3) ARGUIN es un modelo de 

regularidad, que ya he hecho sus pruebas en esta categoría. La victoria se le niega tozudamente, pero sin 

duda, volverá a subir al marcador. (4) QATAR SUNSHINE viene de ser adquirida por D.Samaga para 

M.Parrish, es decir, por un entorno especialmente diestro. Va a abordar un metraje sobre el que ya ha ganado, 

y con el descargo, su opción es innegable. (6) PIMPINEHORSE, que mantiene forma pese a haber corrido 

ya siete veces en el año, y (1) DRAGON’S TEETH, con dos recientes salidas muy correctas, vendrán 

después 

L.A.Selección: (8) SMART MOVE (3) ARGUIN (4) QATAR SUNSHINE. 

Resumen Prensa: 7-Achki 6-Pimpinehorse 5-Wagram 4-Qatar Sunshine 8-Smart Move 9-Vitabella.   

 

3ª CARRERA ( 15:15 ): QUINTE+. Hándicap (+14,5). Para 4 Años en Adelante. 1400m.NP.2ºP. (8) 

BOXEUR va a debutar en los hándicaps en esta gran cita, y lo hace en un valor (41.5) que pensamos le deja 

toda la chance. No convenció en su última, pero era sobre PSF, superficie en la que no está contrastado Buen 

cajón, nos gusta mucho. (9) SOHO STARLIGHT lo hizo fenomenalmente en su única en hándicap, 

terminando segundo de “5.Millfield” en el mismo valor que va a correr aquí. De gran regularidad, y poco 

gastado a sus seis años, su opción es máxima. (13) TROIZILET es un 4 años de calidad, que viene de 

realizar una excelente reaparición frente a los viejos, terminando cuarto en una Quinte+ que se adjudicó “3-

Giogiobbo”. Adquirido en reclamar por V.Luka hace casi un año, esperemos mucho de bueno por su parte 

en un futuro inmediato. Nos gusta muchísimo. Poco le faltó a (15) WALEC para protagonizar una enorme 

sorpresa en su última, en esta misma pista, después de varias salidas sin el menor apunte. Reencuentra las 

mismas condiciones que en esa ocasión, con 200 metros menos, lo que no debería perjudicarle. En teoría, 

bien en pista firme. A por todas. (3) GIOGIOBBO es, a priori, un especialista de PSF, pero viene de ganar 

mirando a sus rivales, y no es imposible que tenga todavía cierto margen. La pista, mucho más firme ya, no 

debe perjudicarle. Pese a la subida, tiene su chance. (7) GEORGE THE PRINCE, otro “jovencito” de 

calidad, y que presenta una enorme regularidad, y (2) BORDERFORCE (capaz de asimilar subida) y (11) 

BODY SCULPT, con una soberbia reaparición, deberán lidiar con un cajón de salida a priori adverso, pero 

que dado su comportamiento en la carrera de referencia, deben estar presentes en el pronóstico. 

L.A.Selección: (8) BOXEUR (9) SOHO STARLIGHT (13) TROIZILET (15) WALEC (3) GIOGIOBBO. 

Resumen Prensa:3-Gigiobbo 4-Rayon Vert 5-Millfield 15-Walec 11-Body Sculpt 2-Borderforce 7-

George the Prince 8-Boxeur 1-Miracle des Aigles 13-Troizilet.  
 

4ª CARRERA ( 15:50 ): Grupo III. Yeguas de 4 Años en Adelante. 2000m. (7) LISTEN IN es una yegua 

a la que tenemos muy bien considerada, y que en su primera salida del año debió acusar el estado del terreno, 

muy pesado entonces. Hasta esa carrera no se había apeado del trío en ninguna ocasión, y estamos 

convencidos que esta vez ofrecerá otra versión muy diferente. Hay que batirla. (5) SON MACIA corrió algo 

por debajo de lo esperado en su última, aunque con el claro atenuante de ser una reaparición. Ha dado valores 

de mucho peso en sus salidas anteriores, y esperamos completa rehabilitación.  Es evidente que (1) BEBE 

D’AMOUR fue una de las grandes favorecidas por el barro en la prueba de referencia, pero ni mucho menos 

hay que restarle méritos. Se impuso en un verdadero canter en aquella ocasión, y aborda prácticamente las 

mismas rivales. Hay que tomarse muy en serio su probabilidad. (1) KITESURF, que dio el valor de la  recién 

citada el pasado meeting del Arco, en el Prix Royalieu, y que creemos va a agradecer el reposo invernal, y 

(2) GAINING, solamente frente a las de su sexo, también contarán con seguidores. 

L.A.Selección: (7) LISTEN IN (5) SON MACIA (1) BEBE D’AMOUR. 

Resumen Prensa: 3-Bebe d’Amour 1-Kitesurf 6-Diana Storm 7-Listen In 5-Son Macia 4-Style Icon.  
 

 



 

 

5ª CARRERA ( 16:30 ): Prix Ganay. Grupo I. Para 4 Años en Adelante. 2100m.GP. La presencia del 

crack (5) CRACKSMAN acapara toda la atención en este primer Grupo I del año en Europa. Es, claramente, 

el mejor valor del lote, y fue a más a medida que pasaba el año. Sobre el papel, imbatible. No se le puede 

pedir ni un ápice más a (3) CLOTH OF STARS, que se ha apuntado una gran serie de colocaciones al 

máximo nivel. En esta excepcionalmente bien dotada carrera, los puestos secundarios son grandes victorias, 

y uno de los mejores, debe ser suyo aquí. (1) FINCHE nos defraudó algo en su última, pero se trataba de 

una reaparición, y en un terreno pesado verdaderamente complicado, que probaba por vez primera. Le vamos 

a dar, gustosamente además, un margen de confianza. Le vemos cerca. El veteranísimo (2) AIR PILOT, 

cuyo arranque de año es sencillamente asombroso, intenta aquí el “más difícil todavía”. Cualquiera le niega 

opciones. (7) RHODODENDRON estuvo a la altura de las mejores yeguas del pasado año, con la excepción 

de “Enable”. Contra viejos y contra machos, su tarea se antoja dificilísima, pero tiene clase, clase y clase. 

L.A.Selección: (5) CRACKSMAN (3) CLOTH of STARS (1) FINCHE. 

Resumen Prensa: 5-Cracksman 2-Air Pilot 3-Cloth of Stars 7-Rhododendron 1-Finche 6-Wild Chief. 

 

6ª CARRERA ( 17:15 ): Listed-Race. Para 3 Años. 2000m. (4) STABLE GENIUS, pese a demostrar 

inexperiencia, nos gustó mucho en su última salida, en el Prix La Force (Grupo III), con un final de carrera 

de los que no engaña. El aumento de metros debe beneficiarle, y le vemos imponiéndose aquí. También fue 

difícilmente mejorable el estreno de (7) SOLESILI, el hijo de la legendaria “Solemia”. No parece que dejase 

gran cosa detrás en el mismo, pero merece un voto de confianza, por el gran estilo que imprimió a su triunfo. 

(5) MOUNT PELION, vencedor con buenos detalles en su debut otoñal, y que se trata de un potro estimado, 

no en vano posee todas las matriculas clásicas, es una gran incógnita, pero sin duda es más razonable contar 

con él, que tenerlo enfrente. (2) NATURALLY HIGH ha ido a más en cada una de sus actuaciones, 

venciendo en su más reciente por un auténtico boulevard. Hace muy bien estos metros, y nuevos progresos 

parecen esperables.  

L.A.Selección: (4) STABLE GENIUS (7) SOLESILI (5) MOUNT PELION. 

Resumen Prensa: 5-Mount Pelion 7-Solesili 4-Stable Genius 3-Not Mine 2-Naturally High. 

 

7ª CARRERA ( 17:50 ): Grupo III. Para 4 Años en Adelante. 3100m. (1) ICE BREEZE encontró en las 

largas distancias su versión de stayer que le hace permanecer imbatido hasta el momento. Verdugo del mítico 

“Vazirabad” y “Holdthasigreen” en el Royal Oak, cede kilos, pero puede y debe haber una clase entre él y 

los demás. La Copa de Oro de Ascot es su objetivo, pero aquí debe dar ya su medida. (9) FUNNY KID es 

un caballo surgido de las Quinte+, que viene de mostrar en la AW de Lingfield un valor más que interesante. 

Lleva el peso cómodo, lo que en estas distancias se valora aún más. Muy peligroso. (3) DOHA DREAM no 

corre desde el primer domingo de Octubre, en el que no pudo destacar en el Arco del Triunfo. Segundo de 

un formidable “Tiberian” en el Grand Prix de Deauville, el pasado año tardó en encontrar su onda, pero no 

le falta calidad para aspirar a todo aquí. La británica (11) MOUNTAIN BELL, algo decepcionante en su 

reaparición, pero muy peligrosa si recupera sus valores habituales, el veterano, pero admirablemente regular 

(2) TRIP TO RHODOS, y la revelación (8) AGAINST RULES, quien a sus seis años sigue alineando las 

victorias, no merecen ser olvidados aquí. 

Resumen Prensa: 1-Ice Breeze 3-Doha Dream 8-Against Rules 2-Trip to Rhodos 4-Mille et Mille 9-

Funny Kid 11-Mountain Bell.   

 
8ª CARRERA ( 18:25 ): PICK5. Hándicap Dividido. 1ª Parte. (+14,5). Para 3 Años. 1400m.NP.2º P. (8) 

CABOTIN es un buen potro, que en la reaparición solamente encontró al buen “Awaamir” en el camino de 

la victoria. A.Fabre parece claramente decidido a lleva nuevamente a un primer plano a A.Foulon, y con el 

descargo, aparece como una chance máxima. (11) FAVORITISME puede completar una llega de jockettas. 

Pupila de Y.Barberot, responsabilizamos a una pista muy pesada el “cero” que se llevó en su última salida. 

Recupera brincas y la escala es voladora. Puede ser la sorpresa. (5) FRENCH BERE es un buen potro, que 

completó una reaparición a la que pocos peros cabe situar. Su regularidad es absoluta, y sin duda encontrará 

este metraje plenamente de su gusto. Correctamente valorado en (39,5), debe estar nuevamente entre los 

primeros. (2) TECKWIN, meritorio tercero en una Listed Race, Prix Montenica, en la reaparición, y a priori, 

no solamente a favor de terreno pesado en la misma, (3) BEYOND MY DREAMS, que poco a poco está 

alcanzando un valor muy respetable, y ya con dos victorias en el año, ambas a un muy buen nivel, y (4) 

LAND OF MINE, el potro entrenado por Mauricio Delcher, cuyos pupilos atraviesan un magnífico 

momento de forma, y que en esta ocasión se mide a uin metraje algo corto para lo que suele acostumbrar, 

completarán el pronóstico. 

L.A.Selección: (8) CABOTIN (11) FAVORITISME (5) FRENCH BERE.  

Resumen Prensa: 5-French Bere 8-Cabotin 3-Beyond My Dreams 2-Teckwin 7-Park Tower 1-Fastidious 

12-Heptathlete 9-Lorraynio. 


