
 

  

 

SANDOWN PARK, Sábado 7 JULIO  

REUNION 8 

 
4ª CARRERA ( 15:10 ): ECLIPSE STAKES. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante. 2000m.  

 

1-CLIFFS OF MOHER. Segundo del Epsom Derby (Gr.1) 2017 y cuarto en la pasada edición 

de la prueba, realizó una floja segunda mitad de curso 2017. Ganador de Gr.2 esta primavera en 

Naas y segundo en Curragh de una prueba, el Tattersalls Gold Cup (Gr.1), pese a su categoría, 

de discreto nivel. Fue cuarto en en el Royal Ascot, del Prince of Wales (Gr.1) y tercero en el  

Hardwicke (Gr.2), solo tres días después. Lleva una temporada cargada y otros nos gustan más.  

 

2-FOREST RANGER: Ha dado un salto de valor esta temporada en la que se encuentra 

imbatido. Ganador en Abril de Gr.3 en Newmarket, viene de ganar un Gr.2 menor en Chester 

con tan sólo cinco participantes. Esta es otra guerra y debe tener varios delante. 

 

3 HAWKBILL: Ganador de esta prueba en 2016, se reencontró esta primavera con una victoria 

al máximo nivel en la Dubai Sheema Classic (Gr.1). Decepcionante y muy lejano quinto de seis 

en la Coronation Cup (Gr.1), terminó tercero en el Prince of Wales (Gr.1) batiendo a “1.Cliffs 

of Moher”. No lo tiene sencillo.  

 

4-MASAR: Muy batido en su primera de 2018 en Meydan, un resultado inexacto, arrasó en su 

victoria por 9 cuerpos en el Craven St. (Gr.3) batiendo a “6.Roaring Lion”. Tercero de 

“7.Saxon Warrior” en las 2000 Guineas de Newmarket, viene de ganar el Epsom Derby 

dominando a “6.Roaring Lion” y “7.Saxon Warrior”. En esta distancia le consideramos un 

puntito por debajo de ambos, pero debe correr nuevamente bien.  

 

5-RAYMUND TUSH: Ganador en su debut en Abril en Newbury a menor nivel, viene de 

secundar en Newmarket a un buen potro, sin dejar gran cosa tras él. La carrera parece venirle 

pronto y no debería contar.  

 

6-ROARING LION: Segundo de “7.Saxon Warrior” en el Racing Post Trophy (Gr.1) en 

2017, estuvo batido por “4.Masar” y “7.Saxon Warrior” en sus dos primeras del año en 

velocidad. Brillante ganador del Dante St. (Gr.2), viene de convencer en su tercero del Derby 

(Gr.1), demostrando que los 2400 metros le vienen justos. Esta pensamos que es su distancia 

ideal y nos gusta para ganar.  

 

7-SAXON WARRIOR: Vencedor en otoño del referente Racing Post Trophy (Gr.1) batiendo a 

“6.Roaring Lion”, venció reapareciendo en  las 2000 Guineas de Newmarket superando a 

“4.Masar” y al citado “6.Roaring Lion”. Cuarto del Epsom Derby (Gr.1) y tercero la pasada 

semana del Irish Derby (Gr.1), el recorte de metros le beneficia. Sólo el correr a los siete días 

nos crea dudas. Muy peligroso.  

 
8-HAPPILY: Dobló victoria a nivel Gr.1 a dos años, ganando el Moyglare St. (Gr.1) y el Jean-

Luc Lagardere (Gr.1), batiendo a grandes machos como “Olmedo” y “5.Masar”. Muy batida en 

la Breeder´s Cup (Gr.1), fue tercera de las 1000 Guineas inglesas e irlandesas, gustando en su 

cuarto en un Diane (Gr.1) de gran nivel con problemas de tráfico. Se enfrenta a machos y viejos, 

pero la vemos capaz de todo.  

 

L.A.Selección: (6) ROARING LION (8) HAPPILY (7) SAXON WARRIOR 

Cotizaciones en GB: 4-MASAR (13/8) -6-ROARING LION (3/1) -7-SAXON WARRIOR (3/1) -8-

HAPPILY (8/1) -2-FOREST RANGER (16/1) -1-CLIFFS OF MOHER (20/1)  


