
 
 

 
 

MEYDAN, Sábado 30 MARZO  

REUNION 3 
 
2ª CARRERA ( 13:15 ): DIRT. GRUPO II. GODOLPHIN MILE. Para 3 Años en Adelante. 1600 
metros. (3) TRUE TIMBER no debe ser condenado por su última salida en la Pegasus Wold Cup (Gr.1), 
en lote durísimo, sobre una distancia excesiva y un terreno impracticable. En la gemela en sus tres salidas 
de 2018, ganó tras diez meses sin competir en una prueba menor en Belmont. Segundo de Gr.3 y Gr.1 en 
Aqueduct después, batiendo en la segunda de ellas al excelente Coolmore, “Mendelssonh”. Más en 
distancia esta vez y juzgado por sus excelentes salidas del pasado curso, será nuestro favorito. (12) 

COAL FRONT es un americano entrenado por el temible T.Pletcher, que terminó bien batido en su 
reentré en noviembre por nuestro favorito en Aqueduct. Transformado desde entonces con dos victorias 
seguidas a nivel Gr.3, su techo está por definir y debe optar a todo pese al mal cajón. (6) MUNTAZAH 
fue segundo de “5.Heavy Metal” en 2018 en esta prueba, pero ha subido de valor esta temporada, 
aunque es cierto que la presente edición es de mayor nivel. Decepcionante en su vuelta a Meydan en 
Enero, viene de ganar dos Gr.3 por un combinado de 14 cuerpos después, batiendo a “10.Good Curry”, 
“11.Musaawaat” y “5.Heavy Metal” en el segundo de sus triunfos. Muy peligroso. (2) NONKONO 

YUME ha terminado bien batido en sus dos últimas salidas a nivel Gr.1 en Japón. Ganador a ese nivel en 
Diciembre de 2018 en su país, es la incógnita de la prueba, pero podría sorprender. (8) AFRICAN RIDE 
es un europeo muy arenero, que viene de pasearse en su tercera del meeting en un handicap en valor 102. 
El salto de categoría es importante, pero ha subido en cada actuación del Carnival y no le vemos fuera de 
la pelea. El veterano (5) HEAVY METAL es el vigente ganador de esta competición. Último 
descolgado en su reentré, viene de colocarse en dos Gr.3 ganados por “6.Muntazah”, aunque sin ofrecer 
peligro real. No llega como el año pasado, pero no conviene olvidarle.  
L.A.Selección: (3) TRUE TIMBER (12) COAL FRONT (6) MUNTAZAH (2) NONKONO YUME. 
Cotizaciones en GB: 6-MUNTAZAH (11/10) – 5- HEAVY METAL (4/1) -12- COAL FRONT (7/1) -4- 

KIMBEAR (12/1) -3- TRUE TIMBER (12/1) -8-AFRICAN RIDE (16/1). 
 
  
3ª CARRERA ( 13:50 ): GRUPO II. GOLD CUP. Para  4 años en Adelante. 3200 metros. (2) CALL 

THE WIND es un caballo tardío del patio de F.Head, que fue a más a lo largo de cada salida de 2018 y 
cerró la temporada con un convincente triunfo en el Cadran (Gr.1). Segundo en su reaparición en la psf 
de Chantilly del muy buen Fabre “Trais Fluors” en distancia corta, debería correr al alza con una en el 
cuerpo y mejor de metros esta vez. Favorito. (9) CROSS COUNTER cerró la pasada temporada con una 
victoria en la Melbourne Cup (Gr.1), superando a “5.Prince of Aran” en dicha ocasión. Ausente desde 
entonces, ganó un Gr.3 poco numeroso en verano en Goodwood y marcó un buen valor en su segundo 
del verano en el Voltigeur (Gr.2) en York, batiendo a un Coolmore múltiple ganador de Gr.1 como “Kew 
Gardens”. Pese a reaparecer, debería pelear por ganar. (5) PRINCE OF ARRAN es ganador en la pista 
y distancia. Segundo el pasado verano en Inglaterra de uno de los mejores handicaps del calendario en 
valor 107, terminó en otoño colocándose en la Melbourne Cup (Gr.1), tras ganar un Gr.3 preparatorio. Su 
reaparición a nivel Gr.2 aquí no es mala y va mejor de metros esta vez. Firme candidato. (1) 

MARINARESCO corrió sobre distancias muy cortas en sus dos primeras del año, tras doce meses sin 
competir. Viene de mejorar en un Gr.2 con el aumento de metros terminando cerca de “5.Prince of 

Aran”. Es doble ganador de Gr.1 en Sudáfrica y con tres en el cuerpo y viniendo de apuntar, esperamos 
su mejor versión aquí. Posible sorpresa. (6) ISPOLINI ha dado un salto de valor este invierno en 
Meydan respecto a sus actuaciones veraniegas. Ganador de handicap en valor 105, viene de ganar un Gr2 
preparatorio por 10 cuerpos. Este lote es de mayor nivel, pero no conviene olvidarle. (4) PLATINIUM 

WARRIOR viene de sorprender ganando un Gr.1 en Santa Anita, tras varias salidas un tanto 
decepcionantes. Corredor en verano del Irish Derby (Gr.1), había triunfado en un Gr.3 preparatorio con 
anterioridad batiendo a “Latrobe”, posterior ganador del Derby. Por una colocación.  
L.A.Selección: (2) CALL THE WIND (9) CROSS COUNTER (5) PRINCE of ARRAN (1) 
MARINARESCO 
Cotizaciones en GB: 9-CROSS COUNTER (6/4) -6-ISPOLINI (2/1) -2-CALL THE WIND (7/2) -5- 

PRINCE OF ARAN (12/1) -10- GOLD MOUNT (16/1) -1-MARINARESCO (22/1)  

 

 

 

 



 

4ª CARRERA ( 14:30 ): GRUPO I. AL QUOZ SPRINT. Para 4 Años en Adelante.  1200 metros. (8) 

BLUE POINT se ha paseado en sus dos salidas del meeting a nivel Gr.3 y Gr.2. Vencedor en Ascot del 
King´s Stand (Gr.1), destrozando a “Battaash” y “Mabs Cross” que son dos de los mejores sprinters 
europeos, fue a menos en la July Cup (Gr.1) siendo favorito. Tercero del Nunthorpe (Gr.1) en 
Septiembre, será muy difícil de batir aquí. (6) BRAVE SMASH es uno de los dos australianos de la 
prueba, país con un buen nivel entre los sprinters. Ganador de Gr.1 en otoño, llega en forma avanzada a 
la cita con cuatro salidas en el cuerpo. Irregular esta temporada, su reciente tercero en un Gr.1 handicap 
muy numeroso es excelente. Cotizable. (2) SANDS OF MAIL sorprendió en otoño en el British 
Champion Sprint (Gr.1), logrando su primera victoria al máximo nivel. Segundo del Commonwealth 
(Gr.1) en Ascot en verano, se vino abajo después. Tuvo una temporada dura y debe agradecer el correr 
fresco. Muy peligroso. (9) CARIBOU CLUB está en plena expansión de valor, entrebatiéndose con 
“1.Stormy Liberal”, el cual posee una buena opción aquí.  Ganador de Gr.2 en Del Mar en otoño, viene 
de triunfar reapareciendo en un Gr.3. Contamos con él. (1) STORMY LIBERAL es un gran modelo de 
regularidad, doble ganador de Gr.1 en Usa y segundo de la pasada edición. Ganador de la Breeder´s Cup 
Turf Sprin (Gr,1), ha sido segundo en sus dos salidas del año, batido por el citado con anterioridad en 
una de ellas. Nuevamente cerca. (12) VIDDORA es una yegua australiana, de valor ligeramente inferior 
a “6.Brave Smash”. Superó a este en un Grupo I en Septiembre sobre 1000 metros, terminó lejos en sus 
tres siguientes. Es mejor en menos metros, peor una plaza está a su alcance. 
L.A.Selección: (8) BLUE POINT (6) BRAVE SMASH (2) SANDS OF MAIL (9) CARIBOU CLUB 
Cotizaciones en GB: 8-BLUE POINT (4/7) -2- SANDS OF MAIL (8/1) -1-STORMY LIBERAL (9/1) -13- 

WISHFUL THINKER (10/1) -9- CARIBOU CLUB (14/1) -6- BRAVE SMASH (15/1). 
 

5ª CARRERA ( 15:05 ): DIRT. GRUPO II. UAE DERBY. Para 3 Años. 1900 metros. (12) 

STUBBINS es un potro al alza entrenado en USA por Doug O´Neill, que ha triplicado victoria en lo que 
llevamos de curso en Santa Anita. Viene de ganar por 8 cuerpos con el paso a la arena y el aumento de 
distancia y su techo está por definir aquí. Pese al delicado lugar de salida, nos gusta para ganar. (2) 

JAHBATH solamente ha perdido en su debut en el verde de Salisbury y encadena cuatro victorias desde 
entonces, agradeciendo el paso a la arena. Ganador por 7 cuerpos de un handicap poco numeroso en 
valor 91, viene de pasearse en una buena condicional en Kempton. Debe asimilar la subida de nivel y le 
vemos vendiendo muy cara su piel aquí. (6) DIVINE IMAGE reapareció segunda de las 1000 Guineas 
batida por casi 10 cuerpos por una buena potranca francesa. Con el aumento de distancia, triunfó en el 
UAE Oaks (Listed) y viene de ganar de lejos en el Gr.3 preparatorio, en su primer enfrentamiento ante 
machos. Los batidos entonces, no parecen ser las mejores opciones de la prueba, pero merece un respeto 
y debemos contar con ella. (5) DERMA LOUVRE viene con muchas ambiciones desde Japón y se 
presenta como la incógnita de la prueba. Ganador en su debut, llega en forma avanzada tras un tercero en 
Tokyo en una carrera en la que partió como gran favorito. El lote no parece de mucha dureza y tiene su 
chance. (11) VAN BEETHOVEEN es un experimentado potro del patio de A.O´Brien, ganador de Gr.2 
en junio en Curragh. A menos en sus posteriores, fue correcta su reaparición en Dundalk a primeros de 
mes y su preparador suele obtener buenos resultados en esta prueba. Cuenta mucho. (1) WALKING 

THUNDER logró tres contundentes triunfos en sus tres primeras salidas en esta pista. Segundo de las 
2000 guineas, correrá en la distancia por primera vez. Siempre en la pelea, no conviene olvidarle. 
L.A.Selección: (12) STUBBINS (2) JAHBATH (6) DIVINE IMAGE (5) DERMA LOUVRE. 
Cotizaciones en GB: 6-DIVINE IMAGE (11/4) -1-WAIKING THUNDER (11/2) -2-JAHBATH (7/1) -12-

STUBBINS (8/1) -5-DERMA LOUVRE (10/1) -14-MANGUZI (12/1). 
  
6ª CARRERA ( 15:40 ): DIRT.GRUPO I. DUBAI GOLDEN SHAHEEN. Para 3 Años en Adelante. 
1200 metros. (4) PROMISES FULFILLED vale bastante más de lo demostrado en la Breeder´s Cup 
Sprint (Gr.1), prueba a la que llegó en plena expansión de valor. Ganador de Gr.1 en Saratoga en verano, 
en Octubre ganó un Gr.2 batiendo a un caballo confirmado al máximo nivel en Usa como “Withmore”. 
Puede restarle aun progreso y nos parece el rival a batir. (1) ROY H es un cuádruple ganador de Gr.1 en 
USA, que triunfó en noviembre en la Breeder´s Cup Sprint superando a “2.Imperial Hint” y 
“4.Promises Fulfilled”. Perfiló forma con una victoria en un Gr.2 en Enero en Santa Anita y va a vender 
muy cara su piel aquí. (3) X Y JET terminó segundo de la pasada edición de la prueba, siendo batido por 
la mínima. Decepcionante en su reentré en Gulfstream tras siete meses ausente, mejoró mucho en su 
posterior con una victoria por 7 cuerpos. No batió gran cosa en dicha salida, pero llega en forma 
avanzada y muy entero a la cita, tras haber corrido poco y en combates sencillos en el último curso. Muy 
peligroso. (2) IMPERIAL HINT es un gran modelo de regularidad, doble ganador de Gr.1 en USA. 
Batido por “1.Roy H” en varias ocasiones, terminó tercero en noviembre de la Breder´s Cup Sprint 
(Gr.1). Su reaparición en Tampa en una carrera en la que estaba desclasado fue discreta, pero sus 
responsables no viajan hasta aquí sin confiar en su verdadera versión. Nueva oportunidad. (8) TATO 

KEY es un caballo argentino, que se ha colocado en sus dos salidas del meeting en pruebas ganadas por 
“5.Drafted”, tras siete meses alejado de las pistas. No estuvo lejos de él en ambas ocasiones y le vemos 
capaz de tomarse la revancha con dos en el cuerpo. Puede ser la sorpresa de la prueba.  
L.A.Selección: (4) PROMISES FULFILLED (1) ROY H (3) X Y JET (2) IMPERIAL HINT. 
Cotizaciones en GB: 1-ROY H (6/5) -2-IMPERIAL HINT (5/1) -3-X Y JET (6/1) -4-PROMISES 

FULFILLED (15/2) -5-DRAFTED (8/1) -10-FIGHT HERO (16/1) 
 

 



 

7ª CARRERA ( 16:20 ): GRUPO I. DUBAI TURF. Para 3 Años en Adelante. 1800m. (7) ALMOND 

EYE es la estrella del turf japones, que llega a la cita tras triunfar en cuatro Gr.1 la pasada temporada. Es 
doble ganadora sobre 2400 metros, pero también triunfar en la milla. En su victoria en la Japan Cup 
(Gr,1), desclasó a machos de élite. Tiene sin duda un Gr.1 europeo este año en el cuerpo y será muy 
difícil batirla.  (6) LORD GLITTERS se colocó el pasado curso en los Grupos I Queen Anne ST. y en 
el Sussex, sobre la milla y ganó claramente en verano un Gr.3 en York sobre esta distancia, que parece su 
metraje ideal. Decepcionante en en Canada, algo mejoró en el Queen Elizabeth (Gr.1) en su última del 
año. Aprecia correr fresco y debe vender cara su piel. (12) WITHOUT PAROLE convenció en su 
victoria en Junio en el St.James´s Palace (Gr.1), pero en sus tres siguientes no repitió valor. Recuperó 
puntos en su última salida, en el Moulin de Longchamp (Gr.1) con un buen sexto puesto. Esta distancia 
parece perfecta para él y esperamos una buena reentré. (3) DEIRDRE no debe ser condenada por su 
primera salida del año en Nakayama. Tercera de esta prueba en 2018, cerró el año con un muy buen 
segundo en la Hong-Kong Cup (Gr.1). Rehabilitándose. (2) DREAM CASTLE no conoce la derrota en 
sus tres salidas del meeting, destacando su victoria en el Gr.1 preparatorio batiendo a “13.Wootton” y a 
“11.Centaury Dream”. En esta distancia está imbatido y pese a que este lote parece bastante mejor 
compuesto, debemos contar con él. (4) VIVIOS es irregular en su rendimiento, pero no conviene olvidar 
que fue segundo de esta carrera el pasado meeting. En su última salida del año terminó segundo de Gr.1 
en Sha-Tin sobre la milla, batiendo a “1.Southern Legend”. Debemos incluirle en las combinaciones. 
L.A.Selección: (7) ALMOND EYE (6) LORD GLITTERS (12) WITHOUT PAROLE (3) DEIRDRE. 
Cotizaciones en GB: 7-ALMOND EYE (5/4) -2-DREAM CASTLE (7/2) -13-WOOTTON (7/1) -8-I CAN 

FLY (12/1) -3-DEIRDRE (16/1) -1-SOUTHERN LEGEND (16/1) -6-LORD GLITTERS (16/1). 
 

8ª CARRERA ( 17:00 ): GRUPO I. SHEEMA CLASSIC. Para 3 Años en Adelante. 2400 metros. (6) 

REY DE ORO es un japonés de gran nivel, segundo de la Japan Cup (Gr.1) 2017. Decepcionó en la 
pasada edición de la prueba, en la que no pasó del cuarto puesto. Ganador de Gr.1 en Tokyo en otoño 
sobre 2000 metros, cedió por la mínima en Diciembre, con el paso a la distancia clásica, en un Gr.1 en el 
que batió a “1.Cheval  Grand”. Para ganar. (3) MAGIC WAND es una excelente yegua del patio de 
A.O´Brien, ganadora en verano por 4 cuerpos del Ribblesdale (Gr.2) en Ascot y segunda en otoño del 
Vermeille (Gr.1) y del Opera (Gr.1). Cuarta en la Breeder´s Cup Filly & Mare Turf (Gr.1) en su última 
de 2018, reapareció segunda en un Gr.1 en Gulfstream. Venderá cara su derrota. (1) CHEVAL GRAND 
ganó la Japan Cup (Gr.1) 2017 y terminó cuarto de la edición 2018 ganada por la crack “Almond Eye”. 
Muy regular, terminó tras nuestro favorito “6.Rey de Oro” en su última. Lleva año y medio sin vencer y 
debe tener alguno delante, pero se anuncia nuevamente competitivo. (7) SUAVE RICHARD ganó Gr.1 
en primavera y en otoño fue cuarto de la Japan Cup (Gr.1) superando a “1.Cheval Grand”. Se esperaba 
más de su reentré en Nakayama, pero debe correr al alza con una en el cuerpo. Muy peligroso. (2) OLD 

PERSIAN ganó dos Gr.2 el pasado curso, dominando a caballos de Gr.1 en su victoria en el Voltigeur 
(Gr.2). Decepcionante en el St.Leger (Gr.1), viene de ganar por la mínima reapareciendo en un Gr.2 en 
este escenario. Este lote es bastante superior al de aquel día y no creemos que gane. Por una colocación. 
L.A.Selección: (6) REY DE ORO (3) MAGIC WAND (1) CHEVAL GRAND (7) SUAVE RICHARD 
Cotizaciones en GB: 2.OLD PERSIAN (15/8) -6-REY DE ORO (5/2) -3-MAGIC WAND (5/1) -7-SUAVE 

RICHARD (7/1) -1-CHEVAL GRAND (10/1) -4-RACING HISTORY (12/1). 
  

9ª CARRERA ( 17:40 ): DIRT. GRUPO I. DUBAI WORLD CUP. Para 3 Años en Adelante. 2000 
metros. (10) YOSHIDA está entrenado en USA por W.Mott, ganador de Gr.1 tanto en hierba como en 
dirt. Vencedor en Septiembre en Saratoga, fue muy buen cuarto de la Breeder´s Cup Classic cerca de 
“1.Gunnevera” y “12.Thunder Snow”. Su primera del año en hierba, en Gulfstream, no se la tenemos 
en cuenta y agradeciendo el cambio de superficie, será nuestro favorito. (4) AUDIBLE es caballo poco 
corrido, ganador del Florida Derby (Gr.1) la pasada primavera y tercero del Kentucky Derby (Gr.1). 
Tuvo dos recorridos tranquilos a finales de año tras seis meses de ausencia, para ser quinto en la Pegasus 
World Cup (Gr.1). La pista se encontraba impracticable aquel día y pensamos que vale más de lo 
demostrado allí. Firme candidato. (12) THUNDER SNOW es el ganador de la pasada edición de la 
prueba. Tercero de la Breeder´s Cup Classic (Gr.1) entre “1.Gunnevera” y “10.Yoshida”, viene de ser 
segundo de la preparatoria a distancia de “2.Capezzano”. Esperamos que muestre su verdadera versión 
con una en el cuerpo y debe pelear por ganar aquí. (5) SEEKING THE SOUL fue segundo de la 
Breeder´s Cup Dirt Mile (Gr.1) en Noviembre, colocándose en sus dos siguientes salidas. Viene de dar el 
mejor valor de su vida, con su segundo en la Pegasus World Cup (Gr.1) y esperamos confirmación. (2) 

CAPEZZANO parece completamente transformado este meeting. Ganador de dos handicaps, el segundo 
de ellos en valor 101, viene de ganar por más de 9 cuerpos el Gr.1 preparatorio superando a 
“12.Thunder Snow”. Este lote es aun más duro y pensamos que el Godolphin, en su mejor versión, 
estará más cerca. Debe tener alguno delante, pero no conviene olvidarle. (1) GUNNEVERA defraudó en 
su primera del año en la Pegasus World Cup (Gr,1), pero anteriormente había sido segundo del Gr.1 
ganado por “10.Yoshida” en Saratoga y había superado a “12.Thunder Snow” y “4.Audible” en su 
segundo en la Breeder´s Cup Classic. Debemos incluirle en las combinaciones.  
L.A.Selección: (10) YOSHIDA (4) AUDIBLE (12) THUNDER SNOW (5) SEEKING THE SOUL 
Cotizaciones en GB: 12-THUNDER SNOW (3/1) -3-NORTH AMERICA (3/1) -2-CAPEZZANO (9/2) -5-

SEEKING THE SOUL (7/1) -10-YOSHIDA (10/1) -4-AUDIBLE (12/1)  


