
 

 
 

CHURCHILL-DOWNS, Sábado 3.NOVIEMBRE 

REUNION 6 
 

1ª CARRERA ( 17:00 ): DIRT. BREEDER´S CUP FILLY AND MARE SPRINT. GRUPO I. Yeguas de 

3 Años en Adelante. 1400m. (1) SELCOURT no conoce la derrota en sus tres salidas del año. En Marzo se 

paseó en un Gr.3 en Santa Anita batiendo a “13.Marley´s Freedom”, teórica favorita de la prueba. Cajón ideal 

y pese a su larga ausencia, primera opción. (5) GOLDEN MISCHIEF está intratable en los últimos meses y 

viene de triunfar en un Gr.2 en Keeneland, asimilando el salto de categoría, superando a “8.Chalon”. Pese a 

que este lote es de mayor entidad, capaz de todo. (11) FINLEY´SLUCKYCHARM falló en un Gr.1 en 

Saratoga, ganado por “13.Marley´s Freedom”, en una prueba en la que partió como gran favorito. Ganadora 

de Gr.1 en primavera en Keeneland y de Gr.2 en Saratoga este verano, buscará rehabilitarse. (13) MARLEY´S 

FREEDOM pertenece al patio del temible B.Baffert. Segunda de “1.Selcourt” en primavera, encadena tres 

contundentes victorias, la más reciente a nivel Gr.1 en Saratoga. Tiene un difícil lugar de salida, pero contamos 

con ella. (7) SKYE DIAMONDS viene de triunfar en un Gr.3 en Santa Anita a primeros de Octubre. En 

primavera y verano no había terminado lejos de “1.Selcourt” y de “13.Marley´s Freedom”, ambas con una 

buena opción. Las hay de valor superior al suyo, pero es muy cumplidora y tiene su peligro. (6) CHALON ha 

terminado en la gemela en sus cuatro salidas del año, destacando su reciente segundo en un Gr.2 en Keeneland 

batida por “5.Golden Mischief”. Reaparecía ese día y en condición más avanzada, es muy competitiva. 

L.A.Selección: (1) SELCOURT (5) GOLDEN MISCHIEF (11) FINLEY´SLUCKYCHARM. 

Cotizaciones en GB: 13-MARLEY´S FREEDOM (2/1) -1-SELCOURT (7/2) -11-FINLEY´SLUCKYCHARM 

(8/1) -3-HAPPY LIKE A FOOL (14/1) -5-GOLDEN MISCHIEF (16/1). 
 

2ª CARRERA ( 17:38 ): BREEDER´S CUP TURF SPRINT. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante.  
1100m. (7) LOST TREASURE  es un potro poco corrido del patio de A.O´Brien, excelente quinto en 

l´Abbaye (Gr.1) a primeros de Octubre. Ha corrido en dos ocasiones desde entonces, siendo segundo de Listed 

en Navan y tercero de Gr.3 en Dundalk. Debe restarle progreso y el ritmo de las pruebas americanas debe 

beneficiarle. Para ganar. (9) STORMY LIBERAL es el ganador de la pasada edición. Segundo esta primavera 

de Gr.1 en Meydan superando a “14.Conquest Tsunami”, llega a la cita tras tres victorias consecutivas, dos 

de ellas en un trazado que aprecia como Del Mar y la más reciente en un Gr.3 superando nuevamente a 

“14.Conquest Tsunami” en Santa Anita. Máxima amenaza. (10) HAVANA GREY es algo irregular en su 

rendimiento y no debe ser condenado por su decepcionante salida en l´Abbaye (Gr.1). Fácil ganador de Gr.2 en 

Curragh este verano, amagó después a nivel Gr.1, consiguiendo su merecida victoria en la élite en Curragh a 

mediados de septiembre. Nueva oportunidad. (5) DISCO PARTNER fue tercero de la pasada edición de la 

prueba. Ganador en Junio de Gr.3 superando a “14.Conquest Tsunami”, se vino abajo en sus dos siguientes 

salidas. Fácil vencedor en Belmont a primeros de mes batiendo por 5 cuerpos a un caballo confirmado a este 

nivel como “Pure Sensation”, es otra de las buenas opciones. (14) CONQUEST TSUNAMI sorprendió en 

Meydan esta primavera con un buen tercero de Gr.1 y de regreso a USA secundó a “5.Disco Partner” en un 

Gr.3 en Belmont. Muy batido en Del mar, viene de ser batido por la mínima por “9.Stormy Liberal”. Mal 

cajón, pero es competitivo. (12) RICHARD´S BOY no fue peligroso en primavera en Meydan en su tentativa 

a nivel Gr.1. Batido por la mínima por su compañero “9.Stormy Liberal” en su reentré veraniega, viene de ser 

segundo en Santa Anita siendo unánime favorito. No le vemos ganando, plaza a su alcance. 

L.A.Selección: (7) LOST TREASURE (9) STORMY LIBERAL (10) HAVANA GREY (5) DISCO 

PARTNER. 

Cotizaciones en GB: 5-DISCO PARTNER (3/1) -9-STORMY LIBERAL (4/1) -14-CONQUEST TSUNAMI  

(8/1) -11-WORLD OF TROUBLE (8/1) -2-BUCCHERO (10/1)  
 

3ª CARRERA ( 18:16 ): DIRT. BREEDER´S CUP DIRT MILE. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante. 
1600m. (7) FIRENZE FIRE es un potro de calidad ganador de Gr.1 a dos años, que probó fortuna en 

primavera en el Kentucky Derby. Impresionante ganador de Gr.3 en Belmont este verano por 9c, fue tercero de 

Gr.1 en Saratoga después. Viene de ganar un Gr.3 el pasado mes superando a un “4.Seven Trumpets” al que 

tenía bien batido anteriormente. Favorito. (10) CATALINA CRUISER no conoce la derrota en sus cuatro 

salidas hasta la fecha y llega a la cita en plena expansión de valor. Viene de ganar dos Gr.2 en Del Mar por un 

combinado de 14 cuerpos y parece capacitada para asimilar la subida de nivel. Firme candidata. (1) CITY OF 

LIGHT es un doble ganador de Gr.1, ganador de Gr.2 en primavera batiendo a un auténtico caballo de Gr.1 

como “Accelerate”. Segundo en Saratoga completando una reentré que le era necesaria, debería correr al alza 

con una en el cuerpo. Muy peligroso. (4) SEVEN TRUMPETS es vencedor en este escenario en primavera y 

viene de colocarse después en sendas pruebas ganadas por “7.Firenze Fire”, terminando relativamente cerca 

en su más reciente. Es inferior a los favoritos, pero le vemos como la posible sorpresa de la prueba. (3) 

ISOTHERM necesitó de varios recorridos para asimilar los diez meses de parón. Mejorado en sus últimas 

salidas, viene de ser tercero de Gr.1 en Santa Anita tras el muy buen “Accelerate”. Chance indudable. 

L.A.Selección: (7) FIRENZE FIRE (10) CATALINA CRUISER (1) CITY of LIGHT (4) SEVEN 

TRUMPETS 

Cotizaciones en GB: 10-CATALINA CRUISER (1/1) -1-CITY OF LIGHT (11/4) -7-FIRENZE FIRE (13/2) -6-

SEEKING THE SOUL (7/1) -8-BRAVAZZO (10/1) -3-ISOTHERM (20/1).  



 

4ª CARRERA ( 19:04 ): BREEDER´S CUP FILLY &MARE TURF. GRUPO I. Yeguas de 3 Años en 
Adelante. 2000m. (14) EZIYRA es una doble colocada de Gr.1 en Irlanda e Inglaterra, que llega muy fresca a 

este final de curso. Ganadora en Agosto de Gr.3 ante machos en Leopardstown tras once meses de ausencia, 

fue tercera de la crack “Sea of Class” en el Yorkshire Oaks (Gr.1). En su última en Curragh en un Gr.2 menor, 

ganó con más margen del que refleja el resultado. Favorita. (3) WILD ILLUSION es una triple ganadora de 

Gr.1, que ha ido subiendo de valor a medida que ha pasado el curso. Ganadora del Nassau (Gr.1) en 

Goodwood, viene de triunfar en el Opera (Gr.1) superando a “10.Magic Wand”. Tiene un cajón ideal y va a 

vender muy cara su piel aquí. (6) SISTERCHARLIE llegó a USA tras su segundo en el Diane (Gr.1) en 2017 

y se ha convertido en la mejor yegua de distancia de hierba del país. Triple ganadora de Gr.1 este curso, tiene 

batidas a la mayoría de las yeguas locales y debe pelear nuevamente por la victoria. (13) ATHENA sorprendió 

en julio en su victoria de Gr.1 en Belmont y en su posterior salida no terminó lejos en Arlington en el Gr.1 

ganado por “6.Sistercharlie”. Excelente cuarta del Irish Champion (Gr.1) ante machos de élite, su última en el 

Opera (Gr.1) no la consideramos exacta. Es irregular y no tiene un buen cajón, pero la vemos capaz de 

sorprender. (10) MAGIC WAND es la teórica primera baza de A.O´Brien para la prueba. Entre batida al 

inicio del verano con “3.Will Illusion”, corrió a menos en el Irish y Yorkshire Oaks (Gr.1), pero viene de 

rehabilitarse con sendos segundos en el Vermeille (Gr.1) y en el Opera (Gr.1), batida por “3.Wild Illusion” en 

el segundo de ellos. Muy peligrosa. (1) FOURSTAR CROOCK jamás ha terminado por debajo del tercer 

puesto. Viene de logar en Belmont el pasado mes su merecida victoria a nivel Gr.1, tras haberse entre batido 

anteriormente con “6.Sistercharlie”. Cajón ideal, no conviene olvidarla.  

L.A.Selección: (14) EZIYRA (3) WILD ILLUSION (6) SISTERCHARLIE (13) ATHENA 

Cotizaciones en GB: 6-SISTERCHARLIE (11/4) -3-WILD ILLUSION (11/4) -10-MAGIC WAND (5/1) -14-

EZIYRA (9/1) -1-FOURSTAR CROOK (9/1) -9-A RAVING BEAUTY (10/1) -5-PRINCESS YAIZA (16/1) 

 

5ª CARRERA ( 19:46 ): DIRT. BREEDER´S CUP SPRINT. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante. 
1200m. (2) PROMISES FULFILLED estuvo destinado a correr sobre metrajes superiores en sus inicios, 

llegando a participar en el Kentucky Derby (Gr.1). En plena expansión desde que le recortaron la distancia, se 

paseó en agosto en Saratoga en un Gr.1 sobre la milla y viene de triunfar en esta distancia en un Gr.2 en 

Keeneland superando a “1.Withmore”. Nos gusta para ganar. (9) ROY H es el ganador de la pasada edición 

de la prueba, vencedor de tres Gr.1. Buen segundo en su reaparición en Del Mar, viene de pasearse en un Gr.1 

en Santa Anita superando a “7.Distinctive B”. Firme candidato. (5) IMPERIAL HINT fue segundo de esta 

prueba en 2017 y ha triunfado en cuatro de sus cinco salidas de este curso. Ganador de Gr.1 en Belmont 

superando a “1.Withmore”, viene de ganar muy fácil en dos Gr.1 en Saratoga y Belmont. Muy peligroso. (1) 

WITHMORE es muy regular en su rendimiento y en Agosto obtuvo su recompensa triunfando en un Gr.1 en 

Saratoga. Batido pero siempre vendiendo muy cara la derrota ante “2.Promises Fullfiled”, “5.Imperial Hint” 

y “8.Limousine Liberal”, debe formar nuevamente parte de la llegada. (8) LIMOUSINE LIBERAL viene de 

terminar tercero tras “2.Promises Fullfiled” y “1.Withmore” en un Gr.2 en Saratoga. Doble ganador de Gr.2 

este verano, se ha entre batido con el recién citado “1.Withmore” en numerosas ocasiones. Debemos incluirle 

en las combinaciones. 

L.A.Selección: (2) PROMISES FULFILLED (9) ROY H (5) IMPERIAL HINT (1) WITHMORE 

Cotizaciones en GB: 5-IMPERIAL HINT (11/8) -9-ROY H (9/4) -2-PROMISES FULFILLED (11/2) -8-

LIMOUSINE LIBERAL (9/1) -1-WITHMORE (9/1) -7-DISTINCTIVE B (25/1).  

 

6ª CARRERA ( 20:36 ): TURF. BREEDER´S CUP MILE. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante.  1600m. 

(7) EXPERT EYE no figuró en primavera en las 2000 Guineas de Newmarket, pero se ha rehabilitado por 

completo después. Ganador por 4 cuerpos del Jersey (Gr.3) en Ascot, fue segundo del Sussex (Gr.1) en 

Goodwood. Ganador en York de un Gr.2 menor en Agosto, viene de ser buen tercero del Moulin de 

Longchamp (Gr.1) en una prueba en la que debió estar más cerca. Pensamos que el ritmo rápido va a 

beneficiarle y le vemos como el caballo a batir. (4) POLYDREAM viene de llegar a meta con los recursos 

intactos en el reciente Prix de la Foret (Gr.1). Tiró mucho en su fallida reaparición en la Poule francesa, antes 

de ganar un Gr.3 en Longchamp batiendo a un viejo de gran nivel como “Inns of Court”. Impresionante 

vencedora del Maurice de Ghest (Gr.1), tiene un cajón ideal y pensamos que en este tipo de pistas americanas, 

menos exigentes que las de los grandes hipódromos europeos podrá con la milla. Máxima amenaza. (13) 

GUSTAV KLIMT es la primera opción de A.O´Brien para la prueba. Segundo del St.James´s Palace (Gr.1) y 

tercero del Jean Prat (Gr.1) en verano, ha corrido en sus últimas sobre metrajes inferiores, con un buen tercero 

en el Sprint Cup (Gr.1) y un cuarto sin gozar de una recta favorable en el Prix de la Foret (Gr.1). El cajón es 

difícil, pero cuenta mucho. (3) HAPPILY fue tercera en primavera de las 1000 Guineas inglesas e irlandesas. 

Tras intentarlo en metrajes superiores en verano, fue quinta del Matron (Gr.1) en su semi-reentré y regreso a la 

milla. En su más reciente en el Sun Chariot (Gr.1), viene de vender muy cara su derrota ante la campeona 

“Laurens”. Nuevamente cerca. (14) MUSTASHRY fue batido por la mínima este verano en un Gr.3 por un 

caballo confirmado a nivel Gr.1 como “Lord Glitters”. Vencedor de dos Gr.2 en septiembre en Doncaster y 

Newmarket, su techo está por descubrir. Sólo su delicado lugar de salida nos hace dudar. (11) LIGHTNING 

SPEAR  realizó en su reciente salida en el Queen Elizabeth (Gr.1) su peor actuación del curso. Ganador del 

Sussex (Gr.1) en verano batiendo a nuestro favorito “7.Expert Eye”, fue batido por él en su posterior quinto 

en el Moulin (Gr.1). Pese a que sus últimas han sido a menos, una plaza está a su alcance.  

L.A.Selección: (7) EXPERT EYE (4) POLYDREAM (13) GUSTAV KLIMT (3) HAPPILY  

Cotizaciones en GB: 4-POLYDREAM (5/2) -5-OSCAR PERFORMANCE (6/1) -7-EXPERT EYE (13/2) -13-

GUSTAV KLIMT (15/2) -1-ONE MASTER (8/1) -3-HAPPILY (10/1).  
 

 
 

 

 

 



 

7ª CARRERA ( 21:16 ): DIRT. BREEDER´S CUP DISTAFF. GRUPO I. Yeguas de 3 Años en Adelante.  

1800m. (8) VALE DORI necesitó de varios recorridos para recuperar su verdadera versión, después de diez 

meses alejada de las pistas. Despertó a finales de Septiembre en Santa Anita con una victoria de Gr.1 batiendo 

a “3.La Force” y “2.Abel Tasman”. En su mejor momento, la rival a batir. (2) ABEL TASMAN es una 

campeona, vencedora de seis Gr.1, que fue segunda de la pasada edición de la prueba. Ganadora de dos Gr.1 

este verano en Belmont y Saratoga, su reciente salida en la prueba ganada por “8.Vale Dori” no la 

consideramos exacta. Esperamos su mejor versión y debe pelear por ganar. (9) WOW CAT fue la mejor yegua 

chilena en 2017, logrando cinco victorias de Gr.1 en su país. Batida por la mínima en Saratoga en su reentré 

tras el cambio de patio, fue lejana tercera de “2.Abel Tasman” en su segunda del año. Dió en su reciente 

victoria en Belmont su mejor valor y puede no haber tocado techo. Muy peligrosa. (11) MONOMOY GIRL 

viene de conocer su primera derrota del año, tras ser distanciada del primer puesto en su última. Cuádruple 

ganadora de Gr.1, ha demostrado ser superior a “7.Midnight Bisou”. De nuevo, la pelea. (7) MIDNIGHT 

BISOU se encontró la victoria en su más reciente en Gr.1, por distanciamiento de “11.Monomoy Girl”. 

Batida en dos ocasiones este verano por ella, en primavera había ganado su Gr.1 en Santa Anita. Es muy 

regular y sería una temeridad olvidarla. (3) LA FORCE viene de terminar segunda de nuestra favorita “8.Vale 

Dori”, dejando a distancia a una “2.Abel Tasman” que falló en dicha ocasión. Segunda en verano de dos Gr.1 

batida por la campeona “Unique Bella”, debe tener alguna delante pero una plaza parece a su alcance. 

L.A.Selección: (8) VALE DORI (2) ABEL TASMAN (9) WOW CAT (11) MONOMOY GIRL  

Cotizaciones en GB: 11-MONOMOY GIRL (6/4) -2-ABEL TASMAN (11/4) -7-MIDNIGHT BISOU (5/1) -8-

VALE DORI (11/1) -9.WOW CAT (11/1) -10-BLUE PRIZE (16/1) -3- LA FORCE (16/1). 

  

8ª CARRERA ( 21:56 ): BREEDER´S CUP TURF. GRUPO I. Para 3 Años en Adelante. 2400m. (2) 

ENABLE es una yegua para la leyenda, vencedora de seis Gr.1, destacando sus dos triunfos en el Arco del 

Triunfo. Ausente durante once meses, ganó Gr.3 en su reentré batiendo al muy buen “Crystal Ocean”, 

confirmando en la gran cita parisina, con una victoria en la que superó a sus teóricos máximos enemigos de 

hoy. Gran favorita. (1) TALISMANIC ganó la pasada edición de la prueba, también beneficiado por el cajón 

más interior. Discreto en la Dubai World Cup (Gr.1) en primavera, ganó un Gr.3 menor en su reentré en 

Deauville, siendo segundo de “12.Waldgeist” en el Foy (Gr.2). Viene de decepcionar en el arco del triunfo, 

pero la tarea es más sencilla esta vez y nos gusta para completar la gemela. (12) WALDGEIST es el mejor 

caballo francés de edad sobre la distancia. Cuádruple ganador este curso, destaca su victoria en el G,Px Saint-

Cloud (Gr.1) y su contundente triunfo en el Foy (Gr.2) derrotando a “1.Talismanic” y al gran “Cloth of 

Stars”. Buen cuarto en el reciente Arco del Triunfo, sólo su delicado lugar de salida nos hace dudar. (5) 

MAGICAL estaba compitiendo en la milla en sus primeras salidas del curso, con una victoria en Gr.2 en 

Curragh y un cuarto en el Matron (Gr.1) como actuaciones más destacadas. Su décimo el primer domingo de 

Octubre en ParisLongchamp fue mejor de lo que refleja su posición en meta y venció en su más reciente en un 

Gr.1 de yeguas en el Champion´s Day en Ascot. Se enfrenta a los machos, pero se anuncia competitiva. (7) 

GLORIOUS EMPIRE llega a la cita tras tres victorias consecutivas, batiendo a “3.Channel Maker” en sus 

dos más recientes. En plena expansión de valor, es la baza local que más nos atrae. Posible sorpresa. (3) 

CHANNEL MAKER empató para la victoria en un Gr.2 en Saratoga este verano con “7.Glorious Empire”. 

Segundo en esta distancia en su penúltima actuación, viene de pasearse en un Gr.1 en Belmont dejando a 

distancia a “4.Robert Bruce”. Debemos incluirle en las combinaciones.  

L.A.Selección: (2) ENABLE (1) TALISMANIC (12) WALDGEIST (5) MAGICAL  

Cotizaciones en GB: 2-ENABLE (4/7) -12-WALDGEIST (9/2) -5-MAGICAL (8/1) -1-TALISMANIC (9/1) -3-

CHANNEL MAKER (14/1) -4-ROBERT BRUCE (16/1). 
  
9ª CARRERA ( 22:44 ): DIRT. BREEDER´S CUP CLASSIC. GRUPO I. Para 3 años en Adelante. 
2000m. (7) WEST COAST fue tercero de esta prueba en 2017 y comenzó el año con un excelente segundo de 

“Gun Runner” en la Pegasus World Cup (Gr.1). Segundo de “1.Thunder Snow” en la Dubai World Cup 

(Gr.1), viene de secundar a “14.Accelerate” en su reaparición. Ha sido llevado con mimo a esta carrera y le 

vemos como el caballo a batir. (6) MCKINZIE es un compañero de patio de nuestro favorito, ganador de 

cuatro de sus cinco salidas a pista y que continuaría invicto si no llega a ser distanciado en su segundo en 

primavera en Santa Anita. Potro poco corrido, fue más que convincente su victoriosa reentré en un Gr.1 en 

Parx. Se enfrenta a los viejos esta vez, pero su techo está por definir. Muy peligroso. (14) ACCELERATE ha 

dado un gran salto de valor este curso, ganando cuatro Gr.1. Vencedor en verano en Del Mar por 12 cuerpos en 

un Gr.1 superando a “8.Pavel”, viene de ganar en Santa Anita con claridad batiendo a un “7.West Coast” que 

reaparecía. Nuevamente en la pelea. (2) ROARING LION es un excelente caballo entrenado en Inglaterra por 

J.Gosden, cuádruple ganador de Gr.1 en lo que llevamos de curso. En el International (Gr.1) destrozó a un 

“Poet´s Word” que venía de ganar el King-George (Gr.1) y en su victoria en el Irish Champion derrotó por la 

mínima a su inseparable “Saxon Warrior”. Vencedor el pasado mes sobre menor distancia del Queen Elizabeth 

(Gr.1), correrá aquí sobre su metraje ideal y en la línea materna de su origen hay gusto por el dirt. Se anuncia 

competitivo. (11) MIND YOUR BISCUITS es un triple ganador de Gr.1 sobre menores metrajes, que 

acostumbra a dejar excelentes finales de carrera. Convincente en sus dos últimas con el aumento de  metros, 

viene de ganar desclasado un Gr.3 aquí. No conviene olvidarle. (1) THUNDER SNOW se paseó en la Dubai 

World Cup (Gr.1) en primavera batiendo a “7.West Coast”. Muy batido en su reentré en hierba en el 

International (Gr.1), mejoró de vuelta al dirt con un segundo de Gr.1 tras “13.Discreet Lover”. Por una plaza.  

L.A.Selección: (7) WEST COAST (6) MCKINZIE (14) ACCELERATE (2) ROARING LION 

Cotizaciones en GB: 14-ACCELERATE (3/1) -6-MCKINZIE (9/2) -3-CATHOLIC BOY (13/2) -7-WEST 

COAST (7/1) -11-MIND YOUR BISCUITS (8/1) -2-ROARING LION (8/1) -10-YOSHIDA (9/1)   


