
 

 

 

 
 

 

PARISLONGCHAMP, Domingo 13.MAYO 

REUNION 1 

1ªCARRERA ( 14:00 ): RECLAMAR. Potros de 3 Años. 1800m. (5) KHOCHENKO es un pupilo de 

P.Brandt que debutó el pasado Agosto en el Crevecoeur, una de las más reputadas pruebas para inéditos. 

No figuro, pero tampoco dejó sensaciones negativas. Su segunda fue muy correcta, y con el valor que le 

sacamos, máximo papel, aunque se estrena en el año. (6) EVER LOVE fue reclamado el pasado verano en 

Vichy, y se puede juzgar como muy rentable dicha compra. Se estrena en región parisina, pero viene de 

ganar un hándicap en (34), lo que le abre puertas aquí. (1) DIAMOND WINE es un pupilo de F.Rohaut, 

que solamente ha corrido hasta el momento sobre PSF. Batió a la posterior ganadora “Perfect City” en 

Deauville, y su opción es totalmente lógica. (7) VERI MERI fue sexta en su debut en Parilly, en su línea 

femenina hay buen nivel, y tiene entorno para mejorar notablemente tras un debut insulso. Bonita sorpresa. 

L.A.Selección: (5) KHOCHENKO (6) EVER LOVE (1) DIAMOND WINE. 

Resumen Prensa: 1-Diamond Wine 5-Khochenko 6-Ever Love 2-Blue Link 3-Day of Rest.  

 

2ª CARRERA ( 14:35 ): Clase 1. Para 2 Años. 1000m.LR. (8) THEGREATESTSHOWMAN realizó 

un buen debut en Newbury que, no dudamos, debe mejorar y mucho aquí. Entorno de gran fiabilidad, su 

hermano “Simmy’s Copshop”, alcanzó un respetable valor en la edad precoz. Primera chance. Los 

británicos atacan con fuerza esta carrera y (2) POCKET DYNAMO aborda el compromiso con 

aspiraciones máximas. Segundo (de un R.Hannon) en el debut, venció sin agobios en su siguiente, sobre 

PSF. Seguro que no le van a faltar trabajos. A por todas. (1) SHOW MUST GO ON es un pupilo de 

M.Palussiere que venció y convenció en el debut. Lleva, en teoría, la primera monta del “equipo amarillo”, 

y jugará a fondo sus opciones. (4) NAKAKANDE, entrenada por el siempre temible JS.Moore, y que 

venció en Nantes en su segunda salida. Tiene sus opciones en esta carrera que los británicos convierten en 

relevante y atractiva. 

L.A.Selección: (8) THEGREATESTSHOWMAN (2) POCKET DINAMO (1) SHOW MUST GO ON.   

Resumen Prensa: 1-Show Must 5-Drop Dead Gorgeous 2-Pocket Dynamo 3-Imotep 6-Power Best.  

 
3ª CARRERA ( 15:00 ): Grupo III. Prix de Saint-Georges. Para 3 Años en Adelante. 1000m.LR. (3) 

MUTHMIR es un consistente sprinter, que no corre desde el pasado Septiembre, pero cuyo potencial no 

puede ser puesto en duda. Cuarto en el meeting de Ascot, el pasado Junio, se adjudicó el Gros-Chene 

(Grupo II) en Chantilly. Pese a las dudas por su inactividad, primera chance. (2) SIGNS OF BLESSING  

terminó el pasado curso sin poder figurar en dos durísimos compromisos. Este nivel es mucho más amable, 

pero pese a todo, se necesitará una buena versión suya para pelear la victoria. (6) CITY LIGHT marcó un 

valor enorme en su última, en Lingfield, confirmando su valor en PSF. En verde, hasta entonces, no había 

mostrado esa calidad. Pese a todo, posible. (8) JUST GALMOROUS, ganadora a este nivel en Chantilly, 

a 3 años, y dominando viejos, y el eterno (4) MIRZA, muy rendidor mientras le aguanta la batería, 

vendrán después.  

L.A.Selección: (3) MUTHMIR (2) SIGNS of BLESSING (6) CITY LIGHT.   

Resumen Prensa: 2-Signs of Blessing 6-City Light 3-Muthmir 5-Gold Vibe 4-Mirza 1-Son Cesio. 

 
4ª CARRERA ( 15:35 ): POULE D’ESSAI des POULAINS. Grupo I. Potros de 3 Años. 1600m. Con 

un terreno presumiblemente más firme que en su última, pensamos que (1) OLMEDO es perfectamente 

capaz de invertir el resultado de su última, en la que se inclinó, por la mínima, frente a “8.Wootton”. 

Tiene un muy buen cajón de salida, y sin duda ha preparado la carrera con gran cuidado. A por todas. Fue 

muy decepcionante la reaparición de (4) US NAVY FLAG en Leopardstown, pero el pasado otoño se 

adjudicó en Newmarket el The Middle Park, y el Dewhurst, para terminar el año perdido en la Breeder’s 

Cup. Parece aborrecer el terreno pesado, algo de que lo parece va a librarse aquí. Muy peligroso. (8) 

WOOTTON se encuentra imbatido en tres salidas, habiendo derrotado a “1.Olmedo” en su última, una 

carrera a la que, según su entrenador, llegaba en un momento de forma mejorable. La carrera se presenta 

especialmente dura, pero se ha ganado una máxima confianza. (9) IL PRIMO SOLE, uno de los dos 

representantes de JH.Gosden, y que, en teoría, no posee valor para inquietar a los favoritos, pero que 

contará con la monta de L.Dettori, (2) DICE ROLL, sin terreno blando más vulnerable, y (11) KINGS 

SHIELD, quien pese a que su última no es muy brillante, no deja de ser un buen potro asimismo preparado 

por Gosden, vendrán después. 

L.A.Selección: (1) OLMEDO (4) US NAVY FLAG (8) WOOTTON. 

Resumen Prensa: 8-Wootton 10-Francesco Bere 1-Olmedo 4-U S Navy Flag 2-Dice Roll 9-Il Primo 

Sole 7-Magic Bibou 6-Louis d’Or. 

 
 

 



 

 

5ª CARRERA ( 16:15 ): QUINTE+. POULE D’ESSAI des POULICHES. Grupo I. 1600m. Las principales 

favoritas presentan un cajón exterior, y lo que no hay duda es que no todas ellas harán su carrera.   (8) MUSIS 

AMICA nos causó una enorme impresión en su reaparición, en la que superó claramente a “11.Sea Prose”, que 

sin duda tiene su probabilidad acusada aquí. El terreno, muy diferente al de entonces, no debe tener, en su caso, 

decisiva importancia. A por todas. (1) COEUR DE BEAUTE no para de mejorar en cada una de sus 

actuaciones. Vencedora del Imprudence, ganándose el derecho a figurar aquí entre las favoritas, solamente tiene 

el cajón 14 en su contra. (13) POLYDREAM apuntaba claramente a líder de su generación a dos años, pero 

estuvo batida en el Boussac, en el que no marcó un valor especialmente bueno. Hay rumores acerca de que no 

ha sido muy relajada su preparación para esta carrera, pero seguimos creyendo en ella. (5) WIND CHIMES 

ofreció asimismo un valor descomunal en la edad precoz, pero cuya reaparición, en el La Grotte, dejó muchas 

dudas, aunque en un terreno pesado que pudo desvirtuar el resultado. No se le puede, ni debe, condenar desde 

ya. (11) SEA PROSE lo hizo bien en su rentré, firmando un buen segundo puesto de una de las grandes 

favoritas aquí. Creemos que se va a adaptar bien al terreno, y es de las favorecidas en el sorteo de plazas a la 

cuerda. Nos gusta. (14) BARKAA, que demostró en su última que no solamente se trata de una “figura” 

provincial, (10) COULD IT BE LOVE, sin referencias por lo visto en la pista hasta el momento, y (9) 

ZONZA, a retener por las colocaciones, completarán pronóstico. 

L.A.Selección: (8) MUSIS AMICA (1) COEUR de BEAUTE (13) POLYDREAM (5) WIND CHIMES (11) 

SEA PROSE. 

Resumen Prensa: 8-Musis Amica 13-Polydream 14-Barkaa 2-Teppal 11-Sea Prose 5-Wind Chimes 1-Coeur 

de Beauté 3-Mission Impassible 9-Zonza. 

 

6ª CARRERA ( 17:00 ): PICK5.Hándicap (+16). Para 4 Años en Adelante. 2000m. (4) PUMP PUMP 

PALACE es un magnífico caballo, que va a participar en su primer hándicap. No parece mal situado en su 

estreno en la categoría (valor 43), y el lote debe estar a su medida. (13) FLAG FEN no figuró en su última 

salida, pero creemos que la pista pesada fue un condicionante decisivo en el resultado. Lleva una escala 

ligerísima, y parte de un cajón favorable. Revancha a la vista. (2) SPIRIT’S REVENCH ganó su hándicap en 

la PSF de Deauville, para posteriormente cumplir en duros compromisos en carreras de  condición. La distancia 

está entre sus favoritas, así como la pista de Parislongchamp. La escala no le deja apenas margen, pero creemos 

que va a hacer algo más que defenderse. (5) MEZIDON no ha destacado en sus más recientes salidas, aunque 

éstas han tenido lugar en un terreno pesado que no parece apreciar. Doble ganador en la categoría, este invierno 

en Cagnes-sur-Mer, su chance parece pequeña, pero es un caballo que puede no haber mostrado todavía la 

totalidad de sus medios. (10) SWEET THOMAS, cuyas salidas del año han sido todas ellas meritorias, (6) 

MAGARI, que viene de imponerse con gran autoridad en su última, en esta misma categoría, y que pese a la 

importante penalización  mantiene aún una chance, y (16) MOONWALK STEP, en su caso necesitando una 

pista lo más pesada posible, completan selección. 

L.A.Selección: (4) PUMP PUMP PALACE (13) FLAG FEN (2) SPIRIT’S REVENCH.    

Resumen Prensa: 16-Moonwalk Step 6-Magari 13-Flag Fen 10-Sweet Thomas 3-Zouk 4-Pump Pump 

Palace 1-King Platin 2-Spirit’s Revench 8-Black Canyon. 
 

7ª CARRERA ( 17:30 ): ARABES. Para 4 Años en Adelante. 2000m. (3) NAFEES mostró un buen valor en 

su última, tras un durísimo compromiso en Meydan, en el que no figuró. El buen terreno le favorece, y creemos 

es capaz de invertir el resultado de Toulouse, de la carrera de referencia. (1) AL WALID ha vuelto en los 

últimos tiempos a la línea de sus primeras performances, doblando victoria en sus salidas en 2018. Como el 

anterior, parece valer unos cuantos kilos más en buen terreno, y debe pelear la victoria.(2) KHATAAB es un 

muy buen elemento, al que solamente se ha podido frenar en los compromisos de máximo nivel. Es su primera 

del año, pero a estas alturas, debería tener ya suficiente trabajo encima. No tachable. (9) ALMAA, una yegua 

que en Francia, no se ha caído nunca del trío, y (5) AHZAR, colocado al máximo nivel en pasados cursos, 

merecen asimismo gran atención. 

L.A.Selección: (3) NAFEES (1) AL WALID (2) KHATAAB.   

Reusmen Prensa: 1-AL Walid 3-Nafees 5-Ahzar 9-Almaa 4-Lightning Bolt 2-Khataab. 
 

8ª CARRERA ( 18:00 ): PICK5. Hándicap (+26). Potrancas de 3 Años. Valor igual ó inferior a 33. 1600m. 

(4) INDIAN MISTRESS corrió a dos años en maidens bien compuestos, de forma espaciada entre ambas 

salidas. Tercera en su reentré en Le Croise, su posterior salida a nivel handicap en Longchamp con un difícil 

lugar de salida es meritoria. En valor (32`5) está situada y nos gusta para ganar. (12) ETERNAL FAME es una 

Pantall poco corrida, que no desmereció en su debut en Deauville en un buen lote de inéditas, sin mostrar la 

mejoría esperada en sus dos posteriores. Segunda en su reaparición en un hipódromo menor, en valor (30`5) no 

está mal posicionada para su primer handicap y sus responsables no se desplazan sin verse una primera chance. 

Firme candidata. (9) LAND OF FIRE se ha mostrado muy regular en sus salidas de 2018. Segunda en marzo en 

Toulouse batiendo a varias posteriores ganadoras, viene de desclasar a sus rivales en un reclamar de amazonas. 

Con el descargo está muy situada y cuenta mucho. (10) MOONLIGHTCHAMPAGNE viene de secundar a un 

potro desclasado en un reclamar en Saint-Cloud, tras un previo quinto en Compiegne en handicap ante machos. 

Con el descargo no sale mal de peso en valor (29`5) y se anuncia competitiva.  (3) NEW DANCE no debe ser 

juzgada por su última salida en Cholet sobre una pista impracticable. Previa segunda de maiden en Le Croise 

batiendo a nuestra favorita “4.Indian Mistress”, tratará de rehabilitarse en su estreno en la categoría. (13) 

ENVY parece dar sus mejores valores sobre pista pesada. Juzgada por su reciente tercero tras 

“10.Moonlightchampagne”, hoy en mejores condiciones de peso debería luchar al menos por las colocaciones. 

L.A.Selección: (4) INDIAN MISTRESS (12) ETERNAL FAME (9) LAND of FIRE. 

Resumen Prensa: 9-Land of Fire 4-Indian Mistress 2-Paname 7-Pompogne 8-Calaconta 5-Crazy Power 

15-Linngaria 10-Moonlightchampagne 1-Ascot Spirit. 


