
 

 EPSOM, Viernes 1 JUNIO  

REUNION 7 

 
3ª CARRERA ( 16:10 ): CORONATION CUP. GRUPO I. Para 4 Años en Adelante.  2400m. (1) 

CRACKSMAN es un auténtico fuera de serie, que viene de pasearse en su reaparición en el Ganay (Gr.1) 

en Longchamp. Ganador por 7 cuerpos el pasado otoño del Champion Stakes (Gr.1), sabe lo que es ganar 

en esta pista y el pasado junio fue tercero aquí del Epsom Derby (Gr.1). Encuentra un lote largamente a su 

medida y no debería perdonar. (2) HAWKBILL es un doble ganador de Gr.1, que fue tercero de la pasada 

edición de la prueba. Imbatido este curso, ganó por 3 cuerpos la Dubai Sheema Classic (Gr.1), tras haber 

ganado el Gr.2 preparatorio con anterioridad. Contamos con él. (3) IDAHO falló en la pasada edición de la 

prueba, ganando después el Hardwicke (Gr.2) en Ascot y siendo tercero del King-George (Gr.1). Quinto de 

la Japan Cup (Gr.1) en noviembre, estuvo muy batido en su reentré en la Dubai Sheema Classic (Gr.1). 

Reciente fácil ganador de Gr.3 en Chester, nos gusta para completar la gemela. (4) SALOUEN es un doble 

colocado de Gr.1 a dos años, algo venido a menos con la edad. Muy batido en el Epsom Derby (Gr.1) en 

2017, en otoño se colocó en sendos Gr.2 en Francia. Tercero de Listed en su reentré en Ascot, debería tener 

varios delante aquí. (5) WINDSTOSS es un caballo de gran nivel entrenado en Alemania, ganador del 

Deutsches Derby (Gr.1) en julio y posterior ganador de Gr.1 en Colonia. Correcto en su reentré primaveral, 

este es otro lote y no parece tenerlo sencillo. (6) YUCATAN fue segundo del R.Post Trophy (Gr.1) a dos 

años. Colocado en sus dos salidas primaverales, estuvo un año sin competir por lesión desde entonces. 

Bien batido en su reentré, mejoró en su posterior tercero de Gr.2 en Naas tras el excelente “Cliffs of 

Moher”. Al fallo de uno de los favoritos, podría cerrar el trío. 

L.A.Selección: (1) CRACKSMAN (3) IDAHO (2) HAWKBILL 

Cotizaciones en GB: 1-CRACKSMAN (1/3) -2-HAWKBILL (6/1) -3-IDAHO (7/1) -5-WINDTOSS (25/1) -

6-YUCATAN (25/1) -4-SALOUEN (50/1) 

  

5ª CARRERA ( 17:30 ): THE OAKS. GRUPO I.Potrancas de 3 Años. 2400m. (1) BYE BYE BABY es 

una de las seis representantes Coolmore para la cita. Tercera de Gr.3 ante machos en otoño, defraudó en su 

reentré en un Listed en Navan siendo gran favorita. Viene de dar un importante salto de valor ganando un 

Gr.3 en Curragh, batiendo claramente a yeguas de edad. El lote no es de gran nivel y nos gusta mucho. (2) 

EJTYAH ganó en su debut a dos años en la arena de Chelmsford, reapareciendo tercera de “5.Give and 

Take” en el Musidora (Gr.3). Debe tener un evidente margen de mejora y una plaza parece a su alcance. 

(3) FLATTERING venció por 10 cuerpos en su reaparición en Curragh, en un maiden menor, terminando 

tercera de “8.Perfect Clarity” en su reentré en un Listed en Lingfield. Es la teórica menor opción de 

Coolmore y no nos seduce. (4) FOREVER TOGETHER se presenta maiden a sus tres salidas a esta cita. 

Segunda de “7.Magic Wand” en Chester en un Listed en su reaparición, realizó la mejor actuación de su 

historial en dicha ocasión. Debería volver a dar otro salto importante de valor para subir al podio aquí. 

Dudas. (5) GIVE AND TAKE ha terminado en la gemela en sus cinco salidas hasta el momento. Segunda 

de “9.Wild Illusion” a dos años, viene de ganar con claridad el Musidora (Gr.3), tras haber sido bien 

batida por una prometedora pupila de M.Stoute en su reentré. Alguna delante. (6) I CAN FLY no debe ser 

condenada por su decepcionante salida en las 1000 guineas de Newmarket. Tercera en su segunda salida a 

dos años de la buena “Altyn Orda”, su reentré en Leopardstown fue prometedora. Por origen debe mejorar 

con el aumento de metros y nos gusta mucho. (7) MAGIC WAND es la teórica primera baza de 

A.P.O´Brien para la prueba. A más en cada salida, viene de salir de maiden con un claro triunfo en Listed 

menor batiendo a “4.Forever Together”. Las hay que han marcado valores superiores y pese a que sería 

una temeridad olvidarla, otras gustan más. (8) PERFECT CLARITY no conoce la derrota en sus dos 

salidas a pista. Convincente ganadora de Listed en Lingfield en su reentré y agradeciendo el aumento de 

distancia, batió a “3.Flattering” en dicha ocasión. Su techo está por descubrir y hay que contar con ella. 

(9) WILD ILLUSION ganó a dos años el Marcel Boussac (Gr.1), tras haber batido a “5.Give and Take” 

en su victorioso debut. Cuarta de las 1000 Guineas de Newmarket reapareciendo, su madre, por “Monsun”, 

debería aportarle distancia. Es la de mejor valor y nos gusta mucho.  

L.A.Selección: (9) WILD ILLUSION (6) I CAN FLY (1) BYE BYE BABY (8) PERFECT CHARITY. 

Cotizaciones en GB: 9-WILD ILLUSION (5/2) -7-MAGIC WAND (4/1) -4-FOREVER TOGETHER (5/1) -

1-BYE BYE BABY (6/1) -8-PERFECT CLARITY (7/1) 


