
 

 ASCOT, Jueves 21 JUNIO  

REUNION 3 
 
1ª CARRERA ( 15:30 ): NORFOLK STAKES. GRUPO II. Para 2 Años. 1000m. (6) THE 

PADDOCKS es un potro del patio de R.Hannon, preparación siempre a seguir con los dos años. Ganador 

en su debut en Newbury el pasado mes, batió en dicha ocasión a “Blonde Warrior”, posterior fácil ganador. 

Pese a enfrentarse a enemigos más experimentados y que han brillado a nivel superior, nos gusta para 

ganar. (10) SHANG SHANG SHANG ganó con mucha facilidad en su debut en abril en Keeneland. 

Pupilo del americano W.Ward, siempre a seguir en el meeting con los más jóvenes, debe vender muy cara 

su piel aquí. (9) VINTAGE BRUT no conoce la derrota en sus dos salidas hasta la fecha. Ganador por 7 

cuerpos en su debut en Thirsk, batiendo a potros que confirmaron, viene de ganar Listed en Sandown 

batiendo a “4.Konchek” y “3.Kinks”. Muy peligroso. (4) KONCHEK pertenece al patio del hábil C.Cox. 

Ganador en su debut en Newmarket, batió entonces a dos potros que no confirmaron después, pero el 

cuarto clasificado aquel día, ganó en su posterior. Tercero de Listed cerca de “9.Vintage Brut”, es otra de 

las primeras opciones de la prueba. (7) RUMBLE INTHEJUNGLE triunfó por la mínima en su debut en 

Salisbury el pasado mes ante potros ya experimentados. Batió a potros que han repetido después, 

destacando a “Well Done Fox”, un potro de R.Hannon ya experto entonces y ganador con posterioridad.  

L.A.Selección: (6) THE PADDOCKS (10) SHANG SHANG SHANG (9) VINTAGE BRUT (4) 

KONCHEK 

Cotizaciones en GB: 10-SHANG SHANG SHANG (9/4) -4-KONCHEK (9/2) -9-VINTAGE BRUT (11/2) -

3-KINKS (9/1) -6-THE PADDOCKS (9/1). 
 

2ª CARRERA ( 16:05 ): HAMPTON COURT STAKES. GRUPO III. Para 3 Años. 2000m. (1) 

CROSSED BATON no debe ser condenado por su decepcionante actuación en el Dante (Gr.2). Ganador 

en Kempton en su reentré batiendo a un buen potro, triunfó después en un Listed en Epsom batiendo por 

1`5 cuerpos a “Dee Ex Bee”, posterior segundo del Epsom Derby (Gr.1). La base de la prueba. (5) KEY 

VICTORY no terminó lejos en su reciente octavo en el Jockey-Club (Gr.1), prueba para la que fue 

reenganchado. Ganador en su reentré en Newmarket en un Listed posteriormente revalorizado, baja de 

categoría respecto a su última y debe pelear por ganar aquí. (10) NORDIC LIGHTS ganó en sus dos 

primeras salidas a menor nivel, fallando en el Dante (Gr.2) siendo uno de los favoritos. En el segundo de 

sus triunfos batió a un lote posteriormente revalorizado y no conviene condenarle por una mala. Nueva 

oportunidad.  (15) WADILSAFA es un hijo del gran “Frankel”, que se presenta a la cita con tan sólo dos 

actuaciones. Segundo en su debut a dos años aquí, barrió en su reaparición al ejemplar que le había 

derrotado en su debut. Debe seguir progresando y el aumento de metros no debería perjudicarle. Sube de 

nivel, pero cuenta mucho. (4) HUNTING HORN viene de terminar sexto del Jockey-Club (Gr.1). 

Ganador de maiden en su reentré primaveral en Naas, se colocó en primavera en sendos Gr.3 en Sandown 

y Chester. Tiene peligro. (6) MAIN STREET dobló victoria en la arena de Chelmsford, siendo segundo de 

Listed de un “Aspetar” que defraudó en Chantilly la pasada semana, sin ofrecer su mejor versión. 

Pertenece al patio de J.Gosden y es de suponer que le resta aun progreso.  

L.A.Selección: (1) CROSSED BATON (5) KEY VICTORY (10) NORDIC LIGHTS (15) WADILSAFA 

Cotizaciones en GB: 5-KEY VICTORY (9/2) -4-HUNTING HORN (5/1) -10-NORDIC LIGHTS (6/1) -1-

CROSSED BATON (10/1) -2-FAJJAJ (10/1) -14-VINTAGER (10/1. 
 

3ª CARRERA ( 16:40 ): RIBBLESDALE STAKES. GRUPO II. Potrancas de 3 Años. 2400m. (6) 

MAGIC WAND salió de maiden al tercer intento en un Listed en Chester batiendo por 3`5 cuerpos a 

“Forever Together”, posterior ganadora del Epsom Oaks (Gr.1). Cuarta del Epsom Oaks (Gr.1) en su 

siguiente actuación, pensamos que vale más de lo ofrecido en aquella ocasión. Primera baza de A.O´Brien 

para la cita, nos gusta para ganar. (1) WILD ILLUSION ganó el Marcel Boussac (Gr.1) a dos años, 

reapareciendo cuarto de las 1000 Guineas de Newmarket en primavera. Segunda del Epsom Oaks (Gr.1) 

con el aumento de metros, batió en aquella ocasión a nuestra favorita. Debe vender muy cara su piel aquí. 

(10) SUN MAIDEN es una “Frankel” del patio de S.M.Stoute, cuarta en su debut en la arena de 

Wolverhampton a finales de 2017. Vencedora por 12 cuerpos en su reentré en Salisbury, debemos contar 

con ella pese a la importante subida de categoría. (7) PERFECT CLARITY se presentó imbatida al 

Epsom Oaks, prueba en la que falló partiendo entre las favoritas. En su victoria en Listed en Lingfield 

batió cómodo a “Flattering”, quinta del Oaks y reciente ganadora de Gr.3 en Cork. Nueva oportunidad. (3) 

DANCING BRAVE EAR ganó claramente en sus dos primeras salidas en arena sobre metrajes menores, 

asimilando el aumento de metros con un segundo en el Musidora (Gr.2). En dicha ocasión superó a 

“4.Highgarden”, aunque fue batida por una potranca que no figuró en el Epsom Oaks (Gr.1). Puede 

restarle progreso y debemos contar con ella.  

L.A.Selección: (6) MAGIC WAND (1) WILD ILLUSION (10) SUN MAIDEN (7) PERFECT CLARITY 

Cotizaciones en GB: 10-SUN MAIDEN (5/2) -1-WILD ILUSION (5/2) -6-MAGIC WAND (6/1) -2-

ATHENA (9/1) -3-DANCING BRAVE EAR (10/1).  



 
4ª CARRERA ( 17:20 ): GOLD CUP. GRUPO I. Para 4 Años en Adelante.  4000m. (1) MAX 

DYNAMITE es un veterano caballo habitual en obstáculos, que fue segundo de la Melbourne Cup (Gr.1) 

en 2015. Muy batido en la edición 2016 de la prueba, en diciembre de 2017 dio la cara en la Hong-Kong 

Vase (Gr.1). Tras dos salidas en obstáculos al inicio de curso, viene de ser cuarto en York de un Gr.2 

ganado por “9.Stradivarius”. Debe mejorar su regreso al liso con una en el cuerpo y puede ser la sorpresa 

de la prueba. (2) ORDER OF ST GEORGE ganó esta prueba en 2016 y fue segundo de la pasada edición 

batido por la mínima. Cuarto del Arco en otoño, cerró 2017 con una victoria en Gr.2 en esta pista batiendo 

claramente a “5.Torcedor”. Ganador de Gr.3 y Listed esta primavera en Navan y Leopardstown, debe 

vender muy cara su piel aquí. (3) SCOTLAND viene de realizar una reentré que le era necesaria tras casi 

dos años sin correr. Sexto de estas prueba en 2015 y muy batido en 2016, debería venirle pronto la carrera 

y nos parece descartable. (4) SHEIKHZAYEDROAD fue tercero de “2.Order of St George” en 2016, 

año en el que ganó en otoño su Gr.2 en esta pista. Bien batido en la pasada edición, fue doble segundo en 

Meydan esta primavera, batido por “6.Vazirabad” en el segundo de ellos. Discreto en un Gr.3 en 

Sandown a finales de mayo en su vuelta a Europa, hay bazas más sólidas aquí. (5) TORCEDOR no figuró 

en Meydan en marzo en el Gr.2 ganado por “6.Vazirabad”, rehabilitándose a primeros de marzo con una 

victoria por 5c en esta pista en un Gr.2 preparatorio. Batió a “7.Desert Skyline” en dicha ocasión. Quinto 

de esta prueba en 2017 y segundo en otoño del Gr.2 ganado por “2.Order of St George”, es inferior a los 

favoritos, pero una plaza puede estar a su alcance. (6) VAZIRABAD es el mejor stayer francés, triple 

ganador de Gr1. Impresionante ganador de la Dubai Gold Cup (Gr.2) por tercer año consecutivo, batiendo 

con una gran remontada a “4.Sheikhzayedroad”, convenció en su victoria en el Vicomtese Vigier (Gr.2) 

ganando con más margen del que refleja el resultado. Afronta su primera Ascot Gold Cup (Gr.1) y le 

vemos como el caballo a batir. (7) DESERT SKYLINE fue tercero de “9.Stradivarius” el pasado verano 

en la Goodwood Cup (Gr.1), antes de ganar su Gr.3 en Doncaster en Septiembre. Desapercibido en otoño 

en el Gr.2 ganado por “2.Order of St George”, viene de colocarse en sus dos de la primavera, aunque bien 

batido por “5.Torcedor” y “9.Stradivarius”. Chance menor. (8) MOUNT MORIAH fue tercero a finales 

del verano en el Irish St.Leger (Gr.1) de “2.Order of St George” y sorprendió en su cuarto de Gr.2 en el 

Champions Day en el Gr.2 de referencia. Ganador de Listed en su reentré en Nottingham, no fue peligroso 

después en un Gr.3 menor. No nos gusta. (9) STRADIVARIUS ganó el pasado meeting el Queen´s Vase 

(Gr.2) y a primeros de agosto en su primer enfrentamiento ante viejos triunfó en la Goodwood Cup (Gr.1). 

Tercero del St.Leger (Gr.1) y tercero del Gr.2 en esta pista ganado por “2.Order of St George” en otoño, 

viene de pasearse en su reentré batiendo a “7.Desert Skyline” y “1.Max Dynamite”. Puede restarle 

progreso, pero le consideramos algo inferior a los favoritos. Para cerrar el trío. 

L.A.Selección: (6) VAZIRABAD (2) ORDER OF ST GEORGE (9) STRADIVARIUS (1) MAX 

DYNAMITE 

Cotizaciones en GB: 2-ORDER OF ST GEORGE (15/8) -9-STRADIVARIUS (2/1) -6-VAZIRABAD (9/2) -

5-TORCEDOR (15/2) -7-DESERT SKYLINE (12/1). 

 


