
 

 ASCOT, Martes 19 JUNIO  / REUNION 3 
 

1ª CARRERA ( 15:30 ): QUEEN ANNE. GRUPO I caballos y yeguas 4 años adelante, 1600 metros.  

(10) RECOLETOS ha dado un salto de valor este curso tras cerrar 2017 con un cuarto en el Champion 

(Gr.1). Convincente ganador del Muguet (Gr.2) en su reentré sobre la milla, ganó el Ispahan (Gr.1) con 

facilidad. De regreso a la milla, difícil de batir. (15) RHODODENDRON es una triple ganadora de Gr.1, 

cuarta del Ganay (Gr.1) tras el crack “Cracksman” en su reaparición y ganadora del Lockinge (Gr.1) sobre 

la milla batiendo a “6.Lightning Spear”. Debe vender cara su derrota. (2) BEAT THE BANK falló en su 

reaparición en el Lockinge (Gr.1), tras haber cerrado 2017 con una floja salida en un duro Queen Elizabeth 

(Gr.1). Triple ganador el pasado verano, destacamos su victoria por 5 cuerpos en un Gr.2 en Newmarket a 

finales de Septiembre. Techo por definir, le vemos en la llegada. (7) LIMATO es, por clase pura, el mejor 

del lote, pero la milla le queda justa. Desapercibido en el Lockinge (Gr.1) en su primera del año, tercero el 

pasado meeting del Diamond Jubilee (Gr.1) y segundo después de la July Cup (Gr.1), las plazas están 

baratas y es competitivo. (6) LIGHTNING SPEAR sorprendió en su reaparición en el Lockinge cediendo 

por la mínima ante “14.Rhododendron”. Tercero de esta prueba en 2016, el pasado verano fue tercero del 

Sussex (Gr.1). Es irregular, pero las plazas no están caras y debemos contar con él. (5) DEAUVILLE fue 

segundo de un ejemplar en gran forma en su reentré en un Gr.3, dando la cara después en el Lockinge 

(Gr.1). Tercero de la pasada edición de la prueba, se anuncia competitivo por una colocación. 

L.A.Selección: (10) RECOLETOS (15) RHODODENDRON (2) BEAT THE BANK (7) LIMATO 

Cotizaciones en GB: 15-RHODODENDRON (11/4) -3-BENBATI (4/1) -10.RECOLETOS (5/1) -6-

LIGHTNING SPEAR (7/1) -5-DEAUVILLE (14/1) -7-LIMATO (14/1). 
 

2ª CARRERA ( 16:05 ): COVENTRY. GRUPO II. Para 2 Años.  1200m. (7) CALYX fue el primer 

ganador de su padre “Kingman”, un semental del que se esperan grandes cosas. Su triunfo hace un par de 

semanas en Newmarket fue impresionante, batiendo por 5 cuerpos a un potro que había ganado debutando. 

El salto de nivel es importante, pero es el potro a batir. (14) INDIGO BALANCE pertenece a un patio a 

seguir con los dos años. Convincente ganador en su debut de Mayo en Curragh frente a rivales ya 

experimentados, batió a varios ejemplares que han triunfado después. Este es otro lote, pero nos gusta 

mucho. (20) SERGEI PROKOFIEV es la primera baza Coolmore y con tres salidas en el cuerpo, el factor 

experiencia juega en su favor. Batido por la mínima en su debut superando a “23.The Irish River”, 

desclasó un maiden menor en Navan después, para triunfar en Naas en un Listed con mucho margen, 

superando a cuatro potros que llegaron imbatidos a la cita. Debe seguir mejorando, cuenta mucho. (1) 

ADVERTISE ganó debutando ante potros ya corridos como “19.Pogo”, “6.Burj” y “2.Alfie Solomons”, 

los dos último, ganadores. Techo por definir, cuenta mucho. (9) DUBAI LEGACY parece ser la mejor 

opción de Godolphin aquí. Ganador en su debut a primeros de mes en Doncaster, tratará de confirmar aquí 

pese a la subida de nivel y a que no pareció derrotar a un gran lote en su debut. (6) BURJ debutó tercero de 

“1.Advertise”, ganando de forma convincente en su posterior salida en un maiden en Wolverhampton por 

6 cuerpos. Debe seguir subiendo y se anuncia competitivo al menos por las colocaciones.  

L.A.Selección: (7) CALYX (14) INDIGO BALANCE (20) SERGEI PROKOFIEV (1) ADVERTISE  

Cotizaciones en GB: 20-SERGEI PROKOFIEV (9/4) -7-CALYX (11/4) -8-COSMIC LAW (10/1) -23-THE 

IRISH ROVER (10/1) -9-DUBAI LEGACY (14/1) –1-ADVERTISE (16/1). 
 

3ª CARRERA ( 16:40 ): KING´S STAND. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante. 1000m. (10) LADY 

AURELIA ganó por 3c la pasada edición de la prueba, antes de ceder por la mínima en el Nunthorpe 

(Gr.1). Muy batida en la Breeder´s Cup, viene de realizar una reentré que le era necesaria en Keeneland. 

Imbatida en sus dos salidas en esta pista y distancia, será la base de la prueba. (1) BATTAASH no cesó de 

subir de valor a lo largo del pasado verano, terminando cuarto del Nunthorpe (Gr.1) tras nuestra favorita en 

su debut al máximo nivel. Ganador de l´Abbaye (Gr.1) de toda una clase, viene de ganar su Gr.2 en 

Haydock batiendo a “9.Washington DC” y “6.Kachy”. Esperamos una versión superior con una en el 

cuerpo y debe optar a todo. (6) KACHY fue segundo del Commonwealth (Gr.1) en 2016. En el trío en sus 

cinco salidas de 2018, secundó en marzo al excelente “City Light”, antes de ganar por 9c en lote menor en 

Chester de vuelta al verde. Tercero de “1.Battaash” en un Gr.2 en Haydock, es otra de las primeras 

opciones de la prueba. (11) MABS CROSS es muy regular en su rendimiento y esta temporada ha dado un 

importante salto de valor. Ganadora de Gr.3 a primeros de mayo en Newmarket, viene de ser cuarta de 

Gr.1 tras “1.Battaash”, “9.Washington Dc” y “6.Kachy”. Puede restarla progreso y contamos con ella. 

(4) FINSBURY SQUARE viene de ganar con muy buenas maneras el Gros Chene (Gr.2) en su debut para 

la preparación de M.Delcher. En sus cuatro salidas a nivel Gr.1 no ha pasado del cuarto puesto, pero no 

conviene olvidarle. (9) WASHINTON DC comenzó el curso con un cuarto de Gr.1 en Meydan. Algo 

plano en su posterior, viene de ceder por la mínima en un Gr.2 ante “1.Battaash”. Le cuesta redondear con 

una victoria, pero una plaza está a su alcance.  

L.A.Selección: (10) LADY AURELIA (1) BATTAASH (6) KACHY (11) MABS CROSS  

Cotizaciones en GB: 1-BATTAASH (2/1) -10-LADY AURELIA (2/1) -2-BLUE POINT (7/1) -6-KACHY 

(9/1) -9-WASHINTON DC (12/1) -11-MABS CROSS (16/1). 

  



 

 

4ª CARRERA ( 17:20 ): ST JAMES´S PALACE. GRUPO I. Para 3 Años. 1600m. (10) WOOTTON 

no tuvo el mejor de los recorridos en su reciente cuarto en la Poule francesa, prueba en la que tras parecer 

batido a media recta, se rehizo y dejó unos buenos 100 metros finales. Imbatido en sus tres anteriores, en 

su reaparición en el Fontainebleau (Gr.1) batió a “Olmedo” y “Louis d´Or”, ganador de la Poule y tercero 

del Jockey-Club (Gr.1) respectivamente. Nos gusta para ganar. (9) WITHOUT PAROLE es un imbatido 

potro del patio de J.Gosden, hijo del gran “Frankel”. Vencedor por 6c en sus dos primeras salidas, en el 

segundo de sus triunfos batió a un buen potro de R.Varian ganador de handicap en valor 84. Dio un nuevo 

salto de valor en su victoria a nivel Listed en Sandown batiendo a “2.Gabr” con más margen del que 

refleja el resultado. Máxima amenaza. (3) GUSTAV KLIMT se presentó a las 2000 Guineas de 

Newmarket como uno de los grandes favoritos, tras tres victorias consecutivas. Sexto en aquella ocasión, 

viene de terminar tercero de “5.Romanised” en la versión irlandesa de las Guineas. Es la baza de 

A.O´Brien que más nos atrae y nos gusta mucho. (2) GABR fue quinto del R.Post Trophy (Gr.1) tras 

“Saxon Warrior” y “Roaring Lion”. Segundo de “9.Without Parole” en su reentré a nivel Listed en 

Sandown, perteneciendo al patio de Sir M.Stoute debería restarle aun algún kilo por subir. Muy peligroso. 

(7) TIP TWO WIN sorprendente segundo de las 2000 Guineas de Newmarket de “Saxon Warrior” y (5) 

ROMANISED, que viene de despertar con una victoria en las  guineas de The Curragh, después de una 

reentré muy pobre, serán quienes completen nuestra selección. 

L.A.Selección: (10) WOOTTON (9) WITHOUT PAROLE (3) GUSTAV KLIMT (2) GABR 

Cotizaciones en GB: 9-WITHOUT PAROLE (5/2) -7-TIP TWO WIN (4/1) -5-ROMANISED (5/1) -8-US 

NAVY FLAG (6/1) -3-GUSTAV KLIMT (8/1) -10-WOOTTON (8/1).  


