
 

  

ASCOT, Viernes 22 JUNIO  

REUNION 5 
 

 
1ª CARRERA ( 15:30 ): ALBANY STAKES. GRUPO III. Potrancas de 2 Años.  1200m. (9) LA 

PELOSA es una potranca de muy buen físico del patio de C.Appleby, impresionante vencedora en su debut 

en la arena de Kempton el pasado mes. Desclasó en dicha ocasión a una potranca de K.Abdullah, que 

posteriormente fue fácil ganadora. Pasa al verde y sube de categoría, pero nos gusta para ganar. (8) JUST 

WONDERFUL es una potranca del patio de A.O´Brien, ganadora en su debut a finales de Mayo en The 

Curragh sobre la distancia, batiendo a una posterior ganadora como “Lethal Promise” y a “Gossamer Wins”, 

superada por la mínima en el Queen Mary St.(Gr.2) el pasado miércoles. Firme candidata. (1) ANGEL´S 

HIDEAWAY es una potranca del patio de John Gosden, tercera en su debut en Newmarket en un maiden 

posteriormente revalorizado y vencedora con claridad en su segunda salida en Haydock. Capaz de asimilar 

el salto de categoría, es otra de las primeras opciones de la prueba. (5) FAIRYLAND no conoce la derrota 

en sus dos salidas hasta la fecha. Ganadora de Listed en Curragh al segundo intento, derrotando a dos 

buenos machos compañeros de patio, sólo el hecho de llevar la teórica segunda monta de A.O´Brien nos 

hace dudar. (10) MAIN EDITION está imbatida en dos salidas a pista. Ganadora en Mayo en Windsor en 

su debut, dominó claramente a los machos en su segunda salida en Goodwood, batiendo a un potro decente 

como “Pogo” y dejando a 5 cuerpos a “Dunkerron”, ganador en su posterior. Peligroso. (2) BYRON BAY 

está muy estimada en el patio de Y.Durepaire y resultó convincente su victorioso debut en Chantilly el 

pasado mes. Se enfrentaba a potrancas ya experimentadas en dicha ocasión, pero no dejó gran cosa tras 

ella. Sube mucho de nivel, pero podría ser la sorpresa de la prueba.  

L.A.Selección: (9) LA PELOSA (8) JUST WONDERFUL (1) ANGEL´S HIDEAWAY (5) FAIRYLAND. 

Cotizaciones en GB: 5-FAIRYLAND (5/2) - 8-JUST WONDERFUL (3/1) - 18-STILLWATER COVE (7/1) 

- 10-MAIN EDITION (8/1) - 9-LA PELOSA (9/1) - 3-CHICAS AMIGAS (11/1) - 1-ANGEL´S HIDEAWA 

(11/1). 

 

 

2ª CARRERA ( 16:05 ): THE KING EDWARD VII STAKES. GRUPO II. Potros de 3 Años.  2400m. 

(9) WELLS FARHH GO dobló victoria en el verano de sus dos años sobre metrajes menores, ganando su 

Grupo III en York en su segunda salida, superando a buenos potros como “James Garfield” y “Dee Ex 

Bee”. Con origen para brillar sobre la distancia, su reaparición en el Dante St. (Gr.II) estuvo por debajo de 

lo esperado. Esperamos mejoría con una en el cuerpo y le situaremos en cabeza del pronóstico. (7) RAA 

ATOLI fue batido en su debut por un buen potro de Godolphin, doblando victoria en sus dos posteriores 

salidas el pasado mes. En su reciente victoria en Leicester en esta victoria, derrotó a un compañero de patio 

muy bien considerado. Su techo está por definir y debe vender muy cara su piel. (6) OLD PERSIAN 

reapareció ganando un hándicap en valor (94), secundando en su posterior, a nivel Listed en Newmarket, a 

un ejemplar de A.O´Brien del valor de “Key Gardens”. Reciente ganador de una carrera principal poco 

numerosa, debe mantener la subida de valor y es otra de las primeras opciones de la prueba. (2) DELANO 

ROOSEVELT viene de terminar sexto en el Epsom Derby (Grupo I) sin jugar un primer rol. Segundo a 

dos años de Grupo II, tras el campeón “Saxon Warrior”, en su segundo puesto de Leopardstown en Mayo 

fue batido por el buen “Hazanpour”. Debe haber alguno con más progreso, pero el lote es más asequible 

que en su última y tratará de rehabilitarse. (3) ELECTOR no es presentado a este nivel por Sir M.Stoute 

sin ambiciones. Ganador en su única a dos años, estuvo muy batido en su reentré, mejorando posteriormente 

con un segundo puesto, tras “7.Raa Atoli”. En su patio es habitual progresar a medida que avanza el año 

y, por línea materna, el aumento de distancia no debería resultarle problema. Será quien complete nuestra 

selección.  

L.A.Selección: (9) WELLS FARHH GO (7) RAA ATOLI (6) OLD PERSIAN (2) DELANO 

ROOSEVELT. 

Cotizaciones en GB: 2-DELANO ROOSEVELT (11/4) - 7-RAA ATOLI (4/1) - 8-ROSTROPOVICH (4/1) -

6-OLD PERSIAN (6/1) - 9-WELLS FARHH GO (15/2) - 4-GIUSEPPE GARIBALDI (10/1).  

 

 

 



 

 
3ª CARRERA ( 16:40 ): THE COMMONWEALTH CUP. GRUPO I. Para 3 Años.  1200m.LR. (20) 

HEARTACHE no debe ser condenada por su resultado en su necesaria reaparición en un  Grupo II ganado 

por “14.Sands of Mali”. Fácil vencedora el meeting pasado en el Queen Mary St. (Gr.2), no dio su valor 

en su siguiente (tercero) en el Robert Papin (Grupo II). Se impuso en Septiembre a nivel Grupo II , batiendo 

en dicha ocasión a un potro de calidad como “Havana Grey”. La prueba está muy abierta y será nuestra 

favorita. (3) EMBLAZONED es un potro poco corrido del patio de John Gosden, con un enorme margen 

de progreso por delante. Ganador en Lingfield y Yarmouth en lotes menores en primavera, viene de ser 

tercero de Grupo II en Haydock, asimilando la subida de nivel, batido por “14.Sands of Mali” e 

“11.Invincible Army”. Tiene más progreso que los ejemplares que vienen de batirle y le vemos vendiendo 

muy cara su piel aquí. (11) INVINCIBLE ARMY es un gran modelo de regularidad, ganador de Grupo 

III a dos años en Kempton. Vencedor en su reentré en esa misma categoría en esta pista de Ascot, batiendo 

a “5.Eqtidaar”, viene de ceder por la mínima en el Grupo II de referencia, ante “14.Sands of Mali”. Muy 

peligroso. (6) EQUILATERAL se paseó en su debut a dos años en Bath, pero terminó sexto de seis en su 

segunda salida, en una prueba en la que no dio su valor. Impresionante ganador en su reentré por 8 cuerpos 

en Doncaster, en dicha ocasión batió a un potro que ganó después a nivel hándicap en valor (87). El salto 

de categoría es enorme, pero debemos contar con él. (8) FLEET REVIEW fue sorprendente segundo a 

dos años del Middle Park (Grupo I) dejando a distancia a su compañero “15.Sioux Nation”, con el cual se 

ha entrebatido en sus dos salidas de la primavera. No debemos olvidarle. (14) SANDS OF MALI ha ganado 

en sus dos salidas de la primavera. Vencedor de un Grupo III menor en Chantilly en su reaparición, viene 

de ganar a nivel superior, en una preparatoria en Haydock superando a “11.Invincibel Army” y 

“3.Emblazoned” entre otros. Muy irregular a dos años, pensamos que los hay con más progreso, pero sería 

una temeridad sacarle de las combinaciones. (2) CARDSHARP mercó valores para contar aquí a dos años, 

pero su inicio de 2018 fue de lo más desastroso. Viene de rehabilitarse la pasada semana con un claro triunfo 

en Salisbury en un Listed ante viejos. Puede ser la sorpresa de la prueba.  

L.A.Selección: (20) HEARTACHE (3) EMBLAZONED (11) INVINCIBLE ARMY (6) EQUILATERAL 

(8) FLEET REVIEW. 

Cotizaciones en GB: 6-EQUILATERAL (4/1) - 15-SIOUX NATION (6/1) - 11-INVINCIBLE ARMY (7/1) -

14-SANDS OF MAIL (7/1) - 5-EQTIDAAR (14/1) - 8-FLEET REVIEW (14/1) - 3-EMBLAZONED (15/1). 

 

4ª CARRERA ( 17:20 ): THE CORONATION STAKES. GRUPO I. Potrancas de 3 Años. 1600m. (4) 

ANNA NERIUM se mostró algo irregular a dos años, logrando ganar Grupo III en Salisbury. Fácil 

ganadora en su reaparición a nivel hándicap en Newmarket en valor (100) ante buenos machos, defraudó 

en su séptimo en las 1000 Guineas de Newmarket. Reciente segunda de Grupo III en Epsom, vendió cara 

su derrota en dicha ocasión ante una yegua de edad como “Wilamina”. En esta generación, sin reina aun 

definida, será nuestra favorita. (7) CLEMMIE no debe ser condenada por su reaparición en las 1000 

Guineas irlandesas y es de esperar su mejor versión aquí con una en el cuerpo. El pasado verano no dejó de 

subir de valor, consagrándose con un claro triunfo en el Cheveley Park Stakes (Grupo I). Debe pelear por 

todo aquí. (10) TEPPAL no conoce la derrota en sus tres salidas a pista. Imbatida a dos años tras doblar 

victoria en lotes menores, ganó reapareciendo la Poule d’Essai francesa, batiendo a “8.Coeur de Beaute” 

y “6.Capla Tempress”. La tercera de dicha ocasión, “Wind Chimes”, no revalorizó la pasada semana dicha 

prueba, pero puede restarle aun progreso y debemos contar con ella. (5) BILLESDON BROOK ganó 

Grupo III a dos años y reapareció cuarta del Nell Gwyn St. (Grupo III) esta primavera. Sorprendente 

ganadora de las 1000 Guineas de Newmarket, batió en dicha ocasión a “Laurens”, posterior doble ganadora 

de Grupo I. Tratará de confirmar aquí. (8) COEUR DE BEAUTE no cesa de mejorar a medida que sale a 

pista. Ganadora de Listed a dos años, venció en su reaparición en Deauville en el Prix Imprudence (Grupo 

III). Segunda de “10.Teppal” en la Poule francesa, se anuncia competitiva aquí pese a que la milla de Ascot 

puede estar en su límite. (3) ALPHA CENTAURI fue batida por la mínima en el Albany (Grupo III) el 

pasado meeting. Muy batida en su reaparición en Leopardstown, viene de mejorar mucho en su posterior 

triunfando en las guineas irlandesas. Este lote es bastante más exigente, pero se anuncia competitiva por las 

colocaciones.  

L.A.Selección: (4) ANNA NERIUM (7) CLEMMIE (10) TEPPAL (5) BILLESDON BROOK.  

Cotizaciones en GB: 3-ALPHA CENTAURI (7/2) - 7-CLEMMIE (7/2) - 5-BILLESDON BROOK (9/2) -10-

TEPPAL (11/2) - 8-COEUR DE BEAUTE (10/1) - 6-CAPLA TEMPRESS (12/1).  


