
 

 
 

NEWMARKET, Sábado 5 MAYO / REUNION 6 
 

4ª CARRERA ( 16:35 ): 2000 GUINEAS. GRUPO I. Para 3 Años. 1600m. 
 

1-CARDSHARP: Potro muy experimentado del patio de M.Johnston, terminó muy batido en su 

reaparición en el Djebel (Gr.3) en Deauville. Ganador de Gr.2 el pasado verano y tercero del Middle Park 

(Gr.1), los debe haber de valor superior y con más progreso. Chance menor. 
 

2-ELARQAM: Es otro pupilo de M.Johnston, hijo de “Frankel” y de la campeona “Attraction”. Imbatido 

en dos salidas a pista, ganó con margen en ambas ocasiones, la segunda de ellas con claridad en esta pista 

en un Gr.3 en el que batió a “14.Tip Two Win”. Tiene muy buena pinta y pese a reaparecer y a que sus 

líneas están sin contrastar con los favoritos, nos gusta mucho.  
 

3-EXPERT EYE: Ganador en sus dos primeras actuaciones, triunfó en un Gr.2 en Goodwood dejando a 

6 cuerpos a “6.James Garfield”. Decepcionante gran favorito del Dewhurst (Gr.1), viene de rehabilitarse 

en su reentré en el Greenham secundando a “6.James Garfield”. Cuenta mucho. 

 

4-GUSTAV KLIMT: Es uno de los tres representantes Coolmore para la cita, el que presumiblemente 

saldrá como favorito de la prueba. Ganador de sus tres últimas salidas, a dos años ganó Gr.2 batiendo a 

“9.Nebo”, triunfando en su reaparición a nivel Listed en Leopardstown sobre pista pesada, en una carrera 

en la que su teórico máximo rival falló. Tiene peligro, pero vemos alguno delante.  

 

5-HEADWAY: Segundo de “11.Rajasingle” a dos años en el Coventry (Gr.2) en Ascot, fue tercero de 

un Gr.2 menor en agosto en York, tras una salida discreta. Ganador en su reaparición en lote inferior en 

Lingfield, sube mucho de nivel y vemos bazas más fiables. 

 

6-JAMES GARFIELD: Ganador de Gr.2 a dos años en Newbury superando por 3 cuerpos a “9.Nebo”, 

no figuró en la Breeder´s Cup Juvenile Turf (Gr.1) a finales de año. Ganador del Greenham (Gr.3) en su 

reentré batiendo a “3.Expert Eye”, los debe haber con mayor margen de mejoría. Por una colocación.  

 

7-MASAR: Ganador con facilidad en septiembre de Gr.3, fue tercero del J.L.Lagardere (Gr.1) en otoño, 

terminando sexto el curso en la Breeder´s Cup Juvenile Turf (Gr.1). Fue incomprensible su reaparición en 

Meydan terminando a más de 40 cuerpos del ganador, pero viene de rehabilitarse ganando “solamente” 

por 9 el Craven St. superando a “12.Roaring Lion”. Con su última salida sería una temeridad olvidarle, 

pero entre los favoritos es el que menos nos seduce.  

 

8-MURILLO: Tercera opción de Coolmore para la cita, no corre desde primeros de julio. Tercero de 

“11.Rajasingle” y “5.Headway” en el Coventry (Gr.2), repitió puesto en un Gr.2 en Curragh después. 

No parece encontrar una tarea sencilla aquí.  

 

9-NEBO: Autor de una decepcionante reentré en un Listed en Abril, a dos años se mostró muy 

consistente sobre metrajes menores, con cuatro colocaciones de Gr.2 y un triunfo en Gr.3 menor en 

Newbury. Batido por muchas líneas, no lo vemos en la pelea. 

 

10-RAID: Convincente ganador de maiden en Doncaster en noviembre, viene de realizar una 

prometedora reaparición siendo cuarto del Greenham tras “6.James Garfield” y “3.Expert Eye” en su 

segunda actuación. Estuvo cerca en dicha ocasión y debe restarle mejoría. Posible sorpresa.  

11-RAJASINGLE: Ganador del Coventry (Gr.2) en Ascot el pasado verano, confirmó con un tercero en 

Newmarket en Gr.2 ganado por “1.Cardsharp”. En sus dos tentativas al máximo nivel terminó muy 

batido y aquí reapareciendo, no debería ofrecer peligro. 

 

12-ROARING LION: Ganador de sus tres primeras actuaciones, venció a nivel Gr.2 en este escenario a 

finales de septiembre, antes de vender cara su derrota ante “13.Saxon Warrior” en el Racing Post 

Trophy (Gr.1). Decepcionante en su reaparición en el Craven (Gr.3), merece otra oportunidad.  
 

13-SAXON WARRIOR: Imbatido en sus tres salidas a pista, superó con éxito todas las subidas de nivel 

a dos años. Ganó un Gr.2 menor en Naas con claridad, triunfando en el R.Post Trophy (Gr.1) superando a 

“12.Roaring Lion”. Pese a que la línea de dicha salida no parece de gran nivel, su techo está por definir y 

contamos con él.  

 

14-TIP TWO WIN: Segundo de “2.Elarqam” en un Gr.3 en septiembre, dobló victoria este invierno en 

Doha. Es muy regular, pero a este nivel su chance parece secundaria. 

 

L.A.Selección: (2) ELARQAM (3) EXPERT EYE (13) SAXON WARRIOR (10) RAID (12) ROARING 

LION. 

Cotizaicones en GB: 4-GUSTAV KLIMT (9/4) -7-MASAR (9/2) -13-SAXON WARRIOR (9/2) -

2.ELARQAM (5/1) -3-EXPERT EYE (9/1) -12-ROARING LION (14/1)  


