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 La comunicación es fundamental 

Fue narrador interno por diez años 
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Un tema controversial ¿Qué es lo más recomendable, tres 
o cuatro reuniones? La situación gira en torno a  la can-
tidad de caballos que se inscribe cada semana. En 2009, 
cuando también estuve inmerso en estas tareas, en la 
Comisión de Programa, Monterrico tenía una población 
que promediaba los 1700 ejemplares y con unos 300 ins-
critos se lograban realizar cuatro jornadas semanales.  
 
Con números similares, la gran diferencia, del ayer al pre-
sente, es la cantidad de retiros vía forfait que se registra, 
cerca del 15%, número grueso. En lo personal, soy par-
tidario de cuatro reuniones. ¿Por qué? Hay que recono-
cer el esfuerzo de los propietarios, durante esta etapa y es 
una manera de compensar con un mayor número de carre-
ras para participar. También están los profesionales. Por 
eso es que buscamos apoyarlos haciendo más carreras. Y 
hoy además la hípica está generando números rentables, 
por eso es conveniente hacer más cantidad de carreras. 
 
Vamos a los índices sobre el juego. Lo que ha sido la 
evolución de las apuestas. Cuando se reactiva el es-
pectáculo, en la tercera semana el promedio por carre-
ra se ubicó en S./26500, para la fecha, agosto 2020, se 
contaba con un índice de 10,1 de inscritos por carrera.  
 

En noviembre, se pasó a S./31.200 de promedio y este mes se 
ubica en S./32.600. El promedio por carrera está llegando a los 
montos que se reportaban antes de esta pandemia y las carreras 
hoy son menos numerosas. Lo cierto es que el índice de inscritos 
no ha afectado, en gran medida, la recaudación y los números 
están allí. Por el contrario. Estamos haciendo carreras poco nu-
merosas de inscritos y el promedio de juego viene ascendente. 
 
 No digo que lo que se está presentando sea escenario idóneo, 
pero dadas las circunstancias y analizando todas las variables y 
los objetivos que queremos lograr, es a lo que tenemos que ade-
cuarnos y además se apoya a los propietarios y profesionales. 
 
 Y los últimos reportes dan cuenta de cierto avance que obedece 
a la distribución de las carreras. Se evidencia en las cuádruples 
y lo que que se ha recaudado: 35 mil soles en el último dúpleton, 
del sábado, mientras que en el Dupleton A estuvo en los 19 mil.  
 
¿Dónde estuvo el acierto? 28 inscritos en la tabla del cero, se di-
vidió en dos carreras a criterio,con el resultado de Intuición en-
frentando a siete ejemplares con voto y en la carrera de Cartes, 
un total de nueve caballos eran considerados por los pronostica-
dores. Es decir, lo importante no es la cantidad de inscritos por 
carrera sino la paridad de opciones que ésta pueda tener. Y esa 
es parte de la labor de la Comisión de Programa. Buscar carreras 
parejas independientemente de la cantidad de participantes. 
Con estas combinaciones que arrojen estupendos dividendos.  
 
El tema de las numerosas carreras sobre mil metros fren-
te a las de curva también se origina en la preferencia de 
los preparadores al momento de inscribir. Si hay 170 ins-
critos en el Handicap y se tiene 139 en la recta y los otros 
31 en curva, es lo que tenemos para armar. Eso nos da un 
promedio de 14 carreras en mil metros y tres en curva. 
 
Algunos dicen ‘correr en 800 metros es antihípico’ ¿Con 
qué argumentos puedes definir en este plano qué es an-
tihípico? Más que lo antojadizo o caprichoso. No hay una 
verdad absoluta. Y nuestra obligación es analizar las di-
versas opciones que permitan ampliar el espectáculo.  
 
El propietario peruano tiene un entusiasmo de los mejores del 
mundo, una afición única. A pesar de la situación de crisis, la can-
tidad de caballos es prácticamente la misma que antes de la pan-
demia. Antes teníamos alrededor de 1,900 y ahora estamos lle-
gando a 1,800. Mi reconocimiento al propietario por su esfuerzo.  
 
En este sentido, tengo por norma conversar con todos actores, 
con las puertas abiertas para escuchar sugerencias pues, esas 
fueron las instrucciones dadas por el presidente Aguinaga des-
de el día que me convocó, la comunicación es fundamental para 
encontrar los caminos hacia el avance.
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Bendita… Sagrario
La yegua venció a los machos 
por tercera vez

La osadía de Pablo Medina lo premió con otro éxito 
notable para su yegua Sagrario (Westow), la cual 
se impuso – el pasado sábado- de potente atrope-
llada en el Clásico Ciudad de Lima, con lo cual se 
anexó la segunda carrera de Grupo en su produc-
tiva campaña.

 “Me quitaron la fe con la yegua, todos decían que debía co-
rrerla contra las de su sexo, cuando mi plan era llevarla de 
nuevo ante los machos. La anterior me dejó un mal sabor por-
que sabía de lo que era capaz y su actuación fue falsa, pero 
afortunadamente corrió mal”, dice en razón a que optó por 
correrla seguido y el resultado le dio una tremenda alegría 
este fin de semana. 

Ahora Sagrario estrenó la monta de Mariano Arenas, quien la 
trajo desentendida en las primeras instancias de la carrera, 
solo ganándole a Ukrano, mientras El Puma Carranza coman-
daba al lote de nueve participantes en exigentes parciales. Así 
se fue dando el desarrollo de la carrera sin mayores variables.  

“Es increíble como esta yegua que puede aprontar en tiempos 
prohibitivos en las mañanas, llegado en momento de la estar 
en competición, sea todo menos ligera”, reflexiona Medina, 
pero es el libreto al que se adecua su corredora. Así lo hizo en 
el Grozny cuando venció a los machos por primera vez el año 
pasado y este sábado volvió a ratificar en la pista que aquello 
del ‘sexo débil’, cuando de trata de Sagrario es solo un mito.  

Esta vez, cuando El Puma Carranza cedió la punta a 300 me-
tros para el disco, la mayoría daba por descontado el triun-
fo de Esidio que por los palos llegó a dominar y su avance 
parecía lo suficientemente serio para desprenderse del lote. 
“Sagrario fue armando su paso, como lo hace siempre, para 

ganarle al favorito. No se aprovechó de él, pues ambos ejem-
plares son atropelladores. De no haber corrido la yegua, el 
favorito gana por seis cuerpos”, reflexiona. 

“Mucha gente no sabe, pero en la etapa de cuarentena, 
cuando las cosas estaban muy rudas, era Sagrario el me-
jor motivo para venir al hipódromo. Estar pendiente de 
su cuidado y luego, con el retorno de las carreras, con-
firmó lo que siempre creí de esta yegua”, Medina - en una 
suerte de catarsis- hace mención al cargo de Superinten-
dente de Caballerizas que le generó innumerables dolo-
res de cabeza, pues debía actuar con mano de fierro para 
garantizar el orden en las instalaciones del hipódromo.  

“La hípica es mi pasión. Mis padres, de niño, me permitieron 
estar en un entorno que no es nada fácil, pero aquí estoy, dis-
frutando de lo que me gusta con la gente decente que aún 
queda por estos lados”, precisa quien es parte de una familia 
ligada al mundo de la crianza, lo que lo conectó con las ca-
rreras a temprana edad.
“Yo no oculto nunca mis sentimientos. He gritado cada triun-
fo o derrota de mis caballos y, en especial, el de Sagrario por-
que me conecta directamente con mi madre y con mis her-
manos”, recalcó Medina para enseguida narrar el origen de 
esta notable corredora, hoy protagonista de cuatro impactos 
clásicos.

Mariano Arenas se entendió con la del Stud Santa Martha

Su propietario, Pablo Medina, la toma de la brida en lo que fue su primer clásico, Grozny 2020
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Por las Monjitas En Tierras Fértiles 

Fortuna total

Siempre ha sido voluntariosa en los entrenamientos

Leslie Hammond la crió, además importó a su padre Westow y 
Privately Held, el abuelo materno 

El boleto ganador

Era diciembre del 2015 y, por ese entonces, doña Martha 
Rospigliosi, pernoctaba en una casa de retiro, donde cada 
sábado asistía un sacerdote en compañía de dos religiosas 
para celebrar la Santa Misa. En una de esas tardes, la ma-
dre de Pablo le pregunta sus nombres a las dos monjitas que 
tan amablemente la atendieron en momentos que batallaba 
frente a una dura enfermedad. 
 
“Sagrario”, le contesta una, mientras la más joven se presen-
ta como Socorro. “Pablito, cuando tengas algunas yeguas 
debes llamarlas así”, fue la solicitud de doña Martha, quien 
falleció pocos meses después.  

“Todo coincidió con estas yeguas hijas de Westow, a las que 
pude comprar, una que no salió corredora y la que creí de ma-
yor capacidad, le reservé el nombre de Sagrario. Es una ye-
gua que une a la familia. Mis hermanos quisieran estar aquí, 
cada vez que corre, pero todos sabemos las limitaciones que 
existen. Por eso la emoción es muy grande. El vínculo es di-
recto con mi madre, a través de esta yegua”, narra sobre la 
alazana que puede llevarlo de nuevo al plano internacional. 

“De aquí al Latino falta mucho. Pero, demostró su nivel cuan-
do venció a Esidio de manera categórica. Afortunadamente, 
ella es muy sana y ayuda bastante. Por lo pronto, vamos paso 
a paso. Correrá las carreras que deba correr”, concluye hin-
chado de orgullo sobre su bendita corredora que lo lleva a lo 
más alto.

La mano de Leslie Hammond aparece en la creación y de-
sarrollo de la hoy famosa Sagrario. “Nació y se crío en es-
tas tierras que fueron tan fértiles cuando funcionó el haras 
Monterrico, que en algún momento también lo fueron para el 
haras Santana”, precisó, quien además fue el promotor en la 
importación tanto del padre como del abuelo materno de la 
ganadora clásica.

 “Traje a Westow con la certeza de que sería un gran padrillo. 
Fíjate qué curioso. La madre fue de las mejores que tuvo el 
preparador Robert Frankel, SightSeek, mientras que el padre 
de esta campeona es Distant View. Si tradujéramos los nom-
bres al español, la yegua se refiere a buscar qué ver y sobre el 
padre de la madre traduce una vista distante. A todas estas, 
Westow era ciego, qué coincidencias”, dice con humor sobre 
detalles de un padrillo que despuntó muy bien y terminó en 
tragedia.  

“Estaba llamado a convertirse en un semental importante, 
pero al poco tiempo murió envenado. En el haras estaban fu-
migando, al parecer, el agua se contaminó y fue de consumo 
del caballo”, dice sobre el mismo Westow que un su primera 
camada produjo a Toffee, campeona a los dos y tres años.

 “La misma Sagrario destacaba entre los productos que tuve 
en mi haras, por su físico y actitud, así que me alegra cada 
triunfo”, así lo indicó el turfman Leslie Hammond, quien de 
paso reforzó su finca que desde ahora será conocida con el 
nombre de Reconquista. “Traje a una hija de Midnight Lute 
que fue una ganga”, adelanta. 

La celebración en la victoria de Sagrario durante la tarde de este sábado fue plena para 
Pablo Medina pues, vino acompañada con el único acierto de una cuádruple que dejó 
más de 37 mil soles. “Así sucede cuando los astros se juntan. Todo se da”, dice el feliz 
ganador que solo invirtió 96 soles. 
 
“La verdad, Omar Carty me alertó sobre la chance de Intuición en la primera carrera. 
Luego, cerré a mi yegua porque le tenía fe. Casualmente, viendo a los participantes del 
clásico, noté a Pipeline que había derrotado a Kasper en la condicional y viendo el lote 
tenía que incluir al tordillo y en la última puse a  varios, marcando a la pareja de Cartes 
y Kumite”, ofreció los pormenores de su selección, un boleto que apostó vía Tele Turf.
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Amir Beirut, a sus diez años,no se le olvida ganar

Veintitrés triunfos para el zaino, 
cuatro de la mano del ‘maestro’ 

Tony Maawad sostiene a uno de sus mejores caballos

Le Sobra Corazón

En una larga trayectoria, de 
varias décadas, como veteri-
nario en Monterrico, al doctor 
Carlos Izaguirre le viene el 
recuerdo de dos nombres casi 
en empate, al momento de ha-
cer referencia de coraje en las 
pistas. “Liberal ganó en tres 
patas el Latino en Argentina y 
luego se presenta este caballo 
que fue tres veces curado del 
tendón y, a los diez años, se 
mantiene ganando clásicos”, 
dice sobre el norteamericano 
que atiende por encargo de 
Tony Maawad desde que era 
un potrillo.
“Por su tamaño se inflamó 
el tendón. Pesaba unos 510 
kilos, muy bien distribuidos; 
pero, sufrió de sus bajos incle-
mentemente”, dice sobre un 
caballo que desde que ingresó 
a la pista comenzó a destacar. 
“Siempre fue un caballo muy 
rápido. Ni pensar que se ganó 
a varios campeones, como 
DonJuan con solo entrenando 
dos rectas”, dijo en referen-
cia también a las dudas que 
se presentaron para llevarlo a 
distancias con curva.
“Luego de su última cura-
ción, no le molestó nunca 
más el tendón, así corrió con 

El “Velocidad“ será su  
última carrera
Ya está decidido en la caballeriza de Tony Mawaad, Amir 
Beirut tendrá su última batalla en el Clásico Velocidad, 
un Grupo III, a disputarse la tercera semana de febrero. 
“Correrá este clásico y de allí regresa al haras Los Aza-
hares donde se crío”, adelanta el propietario del stud 
Ehden, quien visibiliza la satisfacción de haber contado 
con un caballo de este calibre. “Nos dio tantas alegrías 
que lo sentimos parte de la familia. Mis amigos en el Lí-
bano están pendientes de cada una de sus actuaciones”, 
asegura. 

Varios son los caballos ganadores clásicos de excelente 
origen que han lucido sus colores blancos, rojos y verdes; 
sin embargo, con Amir Beirut se entusiasmó para darle 
la oportunidad como semental. “Tiene un bonito pedigrí 
por el lado materno. Además, he visto dos artículos escri-
tos por Freddy Chirinos Cané y Marcelo Rizo Patrón, este 
último con mucho interés de llevarlo al Rancho Fátima 
también, lo que afianzó la idea de dedicarlo a la repro-
ducción”, detalló además que en Los Azahares contará 
con diez vientres para iniciarse en este rol.

“De los más 
valientes que 
he atendido”  

éxito, inclusive se llevó el 
Arrabal, ganándole a Fren-
chie que en ese momento 
estaba en plenitud de condi-
ciones”, recuerda sobre los 
éxitos de un caballo que co-
menzó a destacar desde 2014. 
 
Amir Beirut, a sus diez años, 
la vejez le pasa factura. “Como 
cualquier anciano, tiene sus 
achaques. A veces, el capataz 
me llama y refiere que lo ve pi-
sando mal. Naturalmente, tie-
ne sus dolencias en las ancas, 
al igual que los cascos. Así 
que hay que cuidarlo mucho. 
Lo cierto es que es un caballo 
muy noble que hasta el último 
día no para de ofrecer satis-
facciones”, concluye.

El Clásico Aristeo fue la carrera central entre los velocistas. Nueve ejemplares midieron fuerzas sobre la recta y un binomio de 
veteranos se llevó los aplausos. Era el norteamericano Amir Beirut (Modigliani) que, con Edwin Talaverano en los estribos se llevó 
las palmas en otra presentación de calidad. Diez años y la edad no fue obstáculo para que el valiente zaino controlara el empuje de 
Parc y así anexarse otro evento selectivo en su campaña que se resume en 23 triunfos luego de 51 salidas.  La carrera presentaba a 
Iluminato como el favorito del cotejo, pero no entró de lleno en el fragor que sostuvieron Amir Beirut y Parc, con dos colosos, Edwin 
Talaverano y Carlos Trujillo, respectivamente. 
En caliente, la llegada pareció ser milimétrica, pero revelada la foto, se apreció un hocico claro en favor del entrenado por Juan 
Suarez Villaroel. En definitiva, Edwin Talaverano entiende al crédito del Ehden pues, lo ha guiado en siete ocasiones para saldo de 

cuatro triunfos. 
Concluida la temporada 2020, trascendió que Amir Beirut se marcharía al Haras Los Azahares para un nuevo rol, el de semental; 
pero en vista de la aún lejana temporada de montas, sus conexiones optaron por dejarlo en el hipódromo hasta mitad de año. 
Este triunfo resultó por demás emocionante, tomando en cuenta la edad del vencedor, inusual que un ejemplar tan longevo se man-
tenga estelar en el campo clásico. Esta vez sometió a sus rivales en tiempo final de 56”4 para la distancia de mil metros. 
Keaton, el tordillo del Myrna que venía liderando al lote de sprinters, pasó por quirófano; de manera que estará “guardado” algún 
tiempo. Así que la nómina que se presentó en el Aristeo será, en gran medida, la misma que batallará en el Clásico de La Velocidad 
a mitad de febrero, con la suma de algunos juveniles que comienzan a aparecer con brillo en las condicionales.
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En el JCP reforzarán medidas en prevención 
del contagio del Covid-19

La distancia social obligatoria se cumple en cada jornada de carreras 

Áreas deportivas y resto de instalaciones serán fumigadas

Con la segunda ola de contagio de esta pandemia Covid-19, en el Jockey Club del Perú 
 permanecen en alerta mediante una serie de disposiciones para minimizar su impacto 

El Consejo Directivo, en vista de las recientes disposiciones 
gubernamentales, adoptó acciones complementarias al Pro-
tocolo Sanitario que rige actualmente las actividades, ingre-
so, permanencia y salida de las instalaciones del Jockey Club 
del Perú. 

“Limitar el ingreso al sector de Caballerizas del Hipódromo 
de Monterrico, a un máximo de dos personas por Stud (Pro-
pietario de ejemplares y un acompañante), o únicamente el 
Representante del Stud (sin acompañante)”, se indica en un 
comunicado oficial, agregando que el horario de tránsito 
será de de 10:00 am y 4:00 pm, los días que no haya carreras 
y las restantes jornadas se reducirá de 12:00 pm a 5:00 pm. 

Asimismo, el Consejo Directivo determinó la prohibición de 
ingreso de personas ajenas a las labores. “Es necesitario 
apretarnos el cinturón y actuar con severidad, pues es un 
asunto de salud pública”, opinó Rodolfo Castellanos, Direc-
tor Secretario. 

El Personal a cargo de Seguridad deberá registrar el nombre, 
apellido y resto de datos de las personas autorizadas, previo 
cumplimiento de las normas del protocolo de prevención y 
control sanitario, a fin de mantener una data actualizada. 

En relación al paso de los propietarios y asociados, se infor-
mó que tendrán acceso a la Tribuna de Socios, durante los 
días de carreras, específicamente al servicio de Restaurant 
en el cuarto piso en la Tribuna de Socios del Cuarto Piso, du-
rante su estadía,  deberán portar la mascarilla de protección.

En marcha
Entre semana, se comenzó a fumigar todas las áreas del 
Jockey Club del Perú, una labor que se intensificará desde 
la mañana de este sábado. “Nos estamos avocando a esta 
situación. Es necesario ofrecer las condiciones de máximas 
condiciones de salubridad. Es por ello que los controles se-
rán intensos”, acotó Danilo Chávez, también directivo. 

El paso a las instalaciones deportivas de uso permitido en el 
Centro de Esparcimiento del Club, deberá efectuarse en el 
horario establecido por la Administración y conforme a las 
normas de protocolo dictadas para tales fines. 

“El incumplimiento de las medidas de control y prevención 
sanitarias que dicte las autoridades del Jockey Club del Perú, 
ocasionaría sanciones reglamentarias y estatutarias”, pun-
tualizó Castellanos.
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Ocho ilusiones se asoman en el Clásico Grozny 

La central de la semana es en recuerdo del tordillo del Tem-
sa. Grozny, aquel hijo de Privato, egresado del Monterrico, 
es uno de los ejemplares emblemáticos a finales de siglo en 
Monterrico que levantaba de sus asientos a la afición, aún 
más en la batalla de sexos que tuvo lugar en la edición del 
Derby Nacional de 1998 cuando venció con categoría a otra 
inolvidable, Madame Equis.

 De manera que, ocho productos buscarán llevarse el evento 
pautado, este sábado, sobre distancia de 1500 metros. Desde 
ya, asoma la pareja del Doña Licha, Danny´s Story y Special 
Lady, capitalizando las apuestas. 

Es que estos hijos de Kung Fu Mambo han mostrado medios 
en su aún joven campaña. Por una parte, Danny´s Story cum-
plió en la Cinta Azul, siendo cuarto detrás de Novillero, Ojo 
del Milagro y Nuremberg, para luego confirmar su buen nivel 
en su primer triunfo selectivo, cuando fue el protagonista del 
Clásico Lutz, al cierre de la temporada. 

Mientras que, Special Lady no está lejos, pues también es 
ganadora clásica, lo hizo en el Marcial ante los machos. La 
pareja a cargo de Rafael Herrera confirmó su buen momento 
cuando, este sábado, cotejó 46 y fracción para la media mi-
lla, ambos dejando complacidos al equipo de su caballeriza. 
“Es un muy buen potrillo que en cualquier momento lo ve-
remos destacando ante los mayores“, dice convencido su 
preparador Rafael Herrera. “Tiene un tremendo potencial, 
destacando en las dos pistas, siendo aún un ejemplar muy 
tierno“, agrega a las bondades del juvenil.

 En relación a la potranca, Herrera admite que su campaña 
tan dispar obedece a lo complicado de su manejo. “No se ha 
entregado completamente, el día que lo haga, contaremos 
con una yegua para grandes cosas“, vaticina sobre la gana-
dora de dos eventos que también presenta varios fuera de 
poste. 

Danny´s Story y Special Lady a reeditar lo hecho en su previa  
Rivales siempre aparecen. El inmediato es Consiglieri, otro 
hijo del Derby Winner, que viene escalando con dos triunfos 
en sus condicionales. Al parecer, el juvenil a cargo de Augus-
to Olivares entró en vereda y comenzó a mostrar esa consis-
tencia esperada en su remate.

 Inicialmente, se esperaba la inscripción de Bella Unión, la 
ganadora de la Polla de Potrancas. De hecho, la de los colo-
res del Arriba Arequipa realizó su corto a comienzos de se-
mana, pero su accionar no convenció a su entorno, así que 
dejaron pasar el compromiso. 

En la lista figura otra potranca de medios corredores, In Cres-
cendo Maia Bonita, la a listada por Juan Pablo Enríquez. Es 
que la castaña viene superándose en cada actuación, desde 
su triunfo sobre la recta y con tropiezos hasta la reciente en 
la que dio cuenta de Reina del Mambo, la alazana que arribó 
de escolta en el Cotejo ante la norteamericana Quinta Nota. 

No se descarta que reclame un buen papel en esos metros 
decisivos. Johans,  también refleja superación es otro gana-
dor de dos condicionales y con la mano firme y ganadora de 
Mariano Arenas su oportunidad está en alza. 

Para Bantam, el de Alfonso Arias, el reto es duro pues, ape-
nas abandonó el lote de perdedores. A su favor, un buen ori-
gen con el sello de Meal Penalty. Otro tordillo se presenta por 
la sopresa, Dr. Zhivago, de los colores siempre ganadores del 
Unicornio, del pasto a la arena, la encomienda luce adversa, 
en tanto que El Alma cierra la lista, aún perdedor pero, animó 
su aceptable debut en la arena, luego de varias figuraciones 
en el pasto. 

Danny’s Story fue cuarto en el Derby Nacional 

La de Juan Pablo Enríquez lleva dos en fila
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Persiguiendo un sueño 

Nieves Gavidia dejó una legión de amigos en Monterrico

Mucho Gasto, criado en el Teneri Farms en Kentucky, fue el vence-
dor en 2020 (Foto PWC) 

De vuelta a la Pegasus Word Cup

Es el momento  
de ‘Rocío’

Una carrera millonaria que fue promovida por el Grupo Stro-
nach con doce millones de dólares en juego en aquella pri-
mera edición en 2017. Con el objetivo de atraer a los cam-
peones del momento, algunos de estos con la oportunidad 
de ese gran desafío antes de ser destinado a la reproducción.

Es así como en la pista de Gulsftream Park, en enero de 2017, 
se dio el encuentro de dos super campeones. Arrogate, el 
mismo que corrió para el Juddmonte y California Chrome, 
héroe en las coronas y un caballo sin igual, de cuentos de ha-
das como suele ser el origen de algunos caballos especiales. 

El enfrentamiento en aquella carrera presentó a Arrogate 
como un verdadero tren, mientras California Chrome, sólo 
fue una sombra muy lejos del hijo de Unbridled Song que de-
jaba tiempo de 1’46”4 para los 1800 metros.

California Chrome sería destinado de inmediato como se-
mental y Arrogate avanzaba imparable a lo que fue su emo-
cionante triunfo en la Dubai Word Cup.

En 2018 la carrera cumplió su precepto cuando otro caballo 
formidable, Gun Runner, se despidió a la grande, llevándose 
7 millones de dólares de una bolsa global que superó los 16 
millones. Otro hijo de Candy Ride, cuya primera producción 
saldrá a las pistas este año.

Luego vinieron los triunfos de City of Light(Quality Road) y 
nuestro conocido Mucho Gusto (Mucho Macho Man). Ya con 
importante recorte de premios que bajó a 7 y 3 millones, res-

Nieves Gavidia, la valiente jinete que llegó a obtener 
70 victorias en Monterrico siempre aspiró a mostrar su 
valía sobre un purasangre en un hipódromo extranjero.

Es así como, en silencio, se marchó a República Do-
minicana y se instaló en V Centenario, circuito donde 
debutará este viernes. La joven recibió el permiso rápi-
damente y desde el fin de semana comenzó sus labores 
en la mañana de entrenamientos. 

El gran Jeremy (segunda carrera) y Dimitri’s in Style 
(sexta carrera) serán sus primeras montas, la cajamar-
quina de 24 años contará con el apoyo del preparador 
líder Germán Rojas. A seguirle la pista.

pectivamente. Pues, se contempló también una prueba mi-
llonaria para los especialistas en el césped. 
Para esta edición se esperaba ver al campeón defensor en 
acción. Mucho Gusto, el criado por el peruano Bernardo Ál-
varez Calderón, pero su fracaso estruendoso en el San Anto-
nio Stakes prendió las alarmas de una lesión en sus bajos y 
terminó por confirmarse. Este sábado serán doce los anima-
dores por una bolsa que no es nada despreciable. 

Aunque las conexiones del  impactante Charlatán decanten 
hacia el Medio Oriente, el mundo hípico disfrutará del talen-
to de ejemplares como knicks Go, Code Of Honor y Tax, este 
sábado en Florida.



9TU COMPLEMENTO INFORMATIVO

Por Oscar Hernández

Atlético El Culano, resultó el ganador del Gran Premio José Pe-
dro Ramírez (G1) disputado en el hipódromo de Maroñas, Mon-
tevideo, Uruguay. El jockey brasilero José Da Silva brazo dere-
cho y puño apretado festeja esta trascendental victoria.

El último sábado al mediodía, la Thoroughbred Racing Associa-
tion, Daily Racing Form, y la National Turf Writers y Broadcasters 
anunciaron a los finalistas de las ternas en las 17 categorías de 
los premios Eclipse, a celebrarse el jueves 28 de este mes, en las 
instalaciones del Spendthrift Farm. La relación de los finalistas: 
Caballo del Año: Authentic, Improbable y Monomoy Girl, 2 Años 
Macho: Essential Quality, Fire At Will y Jackie’s Warrior, 2 Años 
hembra: Aunt Pearl (IRE), Dayoutoftheoffice y Vequist, 3 Años 
macho: Authentic, Nadal y Tiz the Law, 2 años Hembra: Gami-
ne, Shedaresthedevil y Swiss Skydiver, Caballo Mayor Arena: 
Improbable, Maximum Security y Vekoma, Yegua Mayor Arena: 
Midnight Bisou, Monomoy Girl y Serengeti Empress, Caballo 
Velocista: Vekoma, Volatile y Whitmore, Hembra Velocista: Ga-
mine, Glass Slippers (GB) y Serengeti Empress, Caballo Pasto: 
Channel Maker, Order of Australia (IRE) y Zulu Alpha. Hembra 
Pasto: Audarya (FR), Rushing Fall y Tarnawa (IRE), Carrera 
de Obstáculos: Moscato (GB), Rashaan (IRE) y Snap Decision, 
Propietario: Godolphin LLC; Klaravich Stables Inc.; Spendthrift 
Farm LLC, MyRace, Madaket Stables LLC y Starlight Racing, 
Criador: Peter E. Blum Thoroughbreds LLC, Calumet Farm y 
WinStar Farm LLC, Preparador: Steve Asmussen, Bob Baffert y 
Brad Cox, Jockey: Irad Ortiz, Jr., Joel Rosario y John Velázquez, 
Aprendiz: Luis Cárdenas, Yarmarie Correa y Alexander Crispín.

ESTADOS UNIDOS URUGUAY

Finalistas Premios Eclipse Atlético El Culano fue superior

El caballo Atlético el Culano, un hijo de Alcorano resul-
tó claramente superior en la última edición del Gran Pre-
mio José Pedro Ramírez (G1-2,400 metros), disputado el 
domingo en el hipódromo de Maroñas. Con el jinete José 
Antonio da Silva vino corriendo de menos a más y a mitad 
y en los últimos 300 metros, pasó de largo a sus rivales. 
Superó por 4 ½ cuerpos a Olympic Harvard (Drosselme-
yer) y Keep Down (Amigoni), en el registro de 2’28”19 para 
la distancia, permitiendo la trifecta brasilera. Por otro 
lado, el caballo brasilero Aero Trem, un hijo de Shanghai 
Bobby anotó su nombre por segunda vez consecutiva en 
el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G1-1,600 metros). Y con 
José Antonio Da Silva venció por 2 ½ cuerpos a Sub Man-
ner (Subordination) en 1’35”98. La yegua brasilera Honra 
Real, una descendiente de Agnes Gold, con el jinete Pablo 
Rodríguez se cobró la revancha ante Instamancha (Cuatro 
Mares) en el Gran Premio Ciudad de Montevideo (G1-2,000 
metros) en 2’4”36. Y la yegua Rainha Pioneira, una hija de 
Pioneering, nacida en Brasil, con el jinete Luis Cáceres, 
se llevó el triunfo en el Gran Premio Maroñas (G2-1,000 
metros), en el registro de 57”55. El denominado Mitin de 
Reyes se desarrolló sin público en las tribunas, pero fue 
una jornada memorable.

Para tomar en cuenta
TODO SEGUIRÁ IGUAL

OCHO AMERICANOS EN LA SAUDI CUP

ESTÁ IMPARABLE

ANEMIA INFECCIOSA

EXITOSA SUBASTA

Después de la muerte del príncipe Khalid Abdullah, Douglas 
Erskine Crum, director ejecutivo del Juddmonte Farm, señaló 
mediante un comunicado que todo continuará en forma nor-
mal en el establecimiento del Juddmonte. “La familia mani-
festó que el haras seguirá igual y no habrá cambios. El imperio 
de las carreras y la crianza de Abdullah seguirá adelante”, dijo 
Erskine Crum a Racing Post.

Todo un éxito resultó la Venta Mixta de Enero en Keeneland. 
En los cuatro días de subasta (lunes 11 al jueves 14), se ven-
dieron 45,522.100 millones de dólares, por los 40,453,300 mi-
llones de dólares, que se recaudaron en el 2020. “A pesar de la 
presencia del COVID-19, hemos tenido una venta que superó 
las expectativas”, dijo complacida Shannon Arvin, quien es 
presidente y CEO de Keeneland.

Charlatán encabeza la lista de los 8 caballos norteamerica-
nos, que están nominados en la Copa Saudi, la prueba que 
reparte 20 millones de dólares en premios y que se corre el 
20 de febrero en Arabia Saudita. Figuran: Charlatán, Tacitus, 
Code of Honor, True Timber, Swiss Skydiver, Channel Maker, 
Jackie’s Warrior y Hot Rod Charlie.

Jorge Ricardo, el jinete más ganador del mundo no se can-
sa de ganar carreras. El “Teacher” condujo a la victoria a I’M 
Stronger en el clásico Antonio Carlos Amorín (1,500 metros) 
disputado el domingo en el hipódromo de La Gávea, en Río de 
Jaineiro. Ricardo lleva 13,051 victorias en su campaña.

Un caso de anemia infecciosa (AEI) se detectó hace unos días 
en el hipódromo de Palermo, en Argentina. De inmediato, la 
SENASA argentina comprobó el caso de una potranca que 
había llegado de Belgrano, provincia de Buenos Aires. A la 
yegua la tuvieron que sacrificar. 

(Foto gentileza: Leonardo Mainé)
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Abdel Nazer fue un millero dominante la temporada pasada

Ningún otro aprendíz produjo más dinero que él 
(Foto Barbara Livinstong)

Luis Cárdenas 
por una huella 
en la historia 

Asociación de  Criadores dio a conocer 
nominados a Premios Postín

Tras la huella de otros compatriotas como Édgar 
Prado y Jorge Chávez, quienes se alzaron con el 
premio Eclipse en 2006 y 1999, respectivamente.  

Es la información que hizo circular la Asociación de Criado-
res en relación a la campaña realizada en 2020, la que genera 
mayor espectativa es la concerniente al Caballo del Año con 
seis ejemplares en disputa por la máxima distinción.

Novillero, ganador del Derby Nacional, Nuremberg que ven-
ció en cuatro clásicos, incluyendo dos coronas, Gran Caroso 
que arrasó en el césped y Ojo Del Milagro con el último im-
pacto en el Gran Premio Nacional, son los cuatro juveniles 
que se enfrentan a los maduros Esidio y Abdel Nazer por el 
mayor reconocimiento.

En esta ocasión, los premios concernientes a la productos 
de dos años quedaron deciertos por no haber contado con 
carreras debido a la paralización de actividades que padeció 
Monterrico durante la etapa de Cuarentena por el Covid-19.

Nominados en hasta quince 
categorías

Sin embargo, Luis Cárdenas tendrá la oportunidad 
inedita de lograrlo como aprendiz, pues en 50 años en 
la entrega de estos honores en Estados Unidos, nin-
gún otro peruano ha sido considerado en este renglón. 
La inclusión de Cárdenas en la terna se oficializó este 
sábado, luego cumplir una destacada campaña el año 
pasado, en los hipódromos de New York con 41 victo-
rias y más de 2,2 millones de dólares en premios para 
los propietarios.

El joven de 23 años tiene muy presente sus raíces y 
aunque no actuó en Monterrico, siempre indicó que el 
primer contacto con la hípica fue acompañando a sus 
familiares a las tribunas. Su abuelo fue jockey en San 
Felipe y su padre trabajó como vareador hasta media-
dos de los 90” cuando partió hacia Estados Unidos por 
un mejor porvenir.

“Estamos todos muy orgulloso de haya sido conside-
rado para este premio. Lejos de cualquier resultado, 
él ya es un ganador”,dijo César Cárdenas, su padre, 
quien le ofreció el apoyo para partir desde Perú a la 
edad de 12 años. 

Por la distinción de Aprendiz del Año, competirá 
frente  a la panameña Yarmarie Correa y el boricua 
Alexander Crispin. El ganador se conocerá el próximo 
jueves en ceremonia virtual.
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Juan Eugenio Enríquez por una 
tarde productiva

Lucho Salas en la Jugada 

Bellatrix y Anna Ka-
rerina a ratificar sus 
progresos

   V i e r n e s  2 2  d e  e n e ro

Siempre efectivo, a sus 25 años, Juan Eugenio está en plena 
efervescencia. El jockey cada semana cruza el disco en ganan-
cia y hoy, viernes, cuenta con un bonito programa para sumar 
mejores números a su brillante palmarés. 

Tendrá en Durant (1ERA) y Namrud (5TA) sus mejores cartas 
para lucirse en la presente jornada. El tordillo del Patriots, vie-
ne de ganar muy fácil y en la recta es ha logrado sus mejores 
actuaciones. 

En tanto que, Namrud, con los colores de Tony Maawad debe 
responder en la primera de la cuádruple. “Estuvo muy bien en su 
corto”, acotó sobre su conducido. En efecto, el caballo destacó 
en su corto, con registro de 22”3 para 400 metros. 

Ya en miras al resto de las carreras de la cuádruple, el espigado 
jinete cerrará con dos montas que se proyectan
como buenos lances. The One y Salchicha, ambos con gran 

chance de cruzar el disco en ganancia.

Con los colores de Tony Maawad, siempre responde 

Viene recibiendo el apoyo de 
Camilo Traverso 

Los de Humberto Mena andan en el aire

La de Martín Casis está muy baja de lote

El mayor de los Enríquez, Juan 
José, sigue luciéndose en la 
pista. La semana pasada apa-
reció con el prospecto Gran 
Titan, el hermano de Barbón 
y luego, Five Land cerró una 
semana de múltiples victo-
rias. Ahora, con tremenda 
racha, contará con Bellatrix 
y Anna Karerina, ambas con 
opción para esta reunión.  
Bellatrix es un compromiso 
que asume en conjunto con su 

El popular cronometrista y pronosticador te trae dos imper-
dibles para hoy. 

1ERA: Siempre Top (8) ahora con mejor cajón y descargo 
oportuno está en lote ideal para responder. Ojo que en su 
stud se la llevan de fija. 

6TA: Ana akarenina(8) está más puesta. Le hicieron un 
pique desde el partidor. A principios de semana. Nos gustó su 
debut, por tanto la recomendamos como cierre de cuádruple.

hermano Juan Pablo. La yegua 
ganó sus condicionales y en el 
handicap se ha defendido bas-
tante bien. 
En tanto que Anna Karerina, 
va en la cuádruple. Luego 
de un debut aceptable, debe 
mostrar progresos como para 
intentar ser importante en el 
lote de perdedores.

CIERRE: 4TANamrud(9)
UN BUEN LANCE: 3ERA:Pinky Princess (5)

RECOMENDACIONES PARA HOY

LA CUÁDRUPLE INICIA EN LA CUARTA CON

S./30 MIL SOLES

Carreras
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El aprendiz ya suma más de 30 
triunfos

Gayle, apuesta a ganador

Rafael Herrera, el preparador 
del Doña Licha, rebosante de 

confianza para esta tarde

Danny’s Story y Special Lady a mantener 
el nivel

Kevin Jurado recomienda a Brangelina y 
Strawberry en las apuestas

Lucho Salas en la Jugada

   S á b a d o  2 3  d e  e n e ro

Los productos defensores 
del Doña Licha asoman como 
los favoritos para definir el 
evento central de la jorna-
da, Clásico Grozny. Es que 
Danny’s Story y Special Lady 
también alcanzaron el uno-
dos en lo que fue el resultado 
del Lutz, finalizando el 2020.

Si bien es cierto Danny’s 
Story fue el ganador y con-
firmó su buena presentación 

La Pradera en el Handicap es temible 

CIERRE:6TA:Negan (3)

UN BUEN LANCE:9NA:La Pradera(10)

RECOMENDACIONES PARA HOY

LA CUÁDRUPLE PROMETE

CON INICIO EN LA 8VA

S./70 MIL SOLES

Carreras

en el Derby Nacional cuando 
fue cuarto de Novillero, su 
pareja es una yegua valiente 
que sólo cedió en los tramos 
finales del Lutz, luego de 
moverse en un ritmo fuerte.

En aquella carrera, la po-
tranca fue acosada por otros 
ejemplares veloces como 
Parabellum y compañía, así 
que si la dejan correr de un 
viaje puede tornarse peli-
grosa. Lógicamente, Danny’s 
Story es el Bravo, además 
del apronte de 46” que dejó 
ver su magnífico estado. 
Consiglieri y Maia Bonita 
surgen con el progreso de-
seado para intentar una po-
sición de honor en el evento.

De la caballeriza del Doña 
Licha, su prepara Rafael He-
rrera asoma a La Saeta Rubia 
(2DA) con gran chance. “Es 
una potranca que siempre 
ha trabajado muy bien en la 
arena, así no que debe tener 
problemas para mostrarse”, 
alertó.

El aprendiz Kevin Jurado 
es, actualmente, el descar-
go más apetecido todas las 
semanas en Monterrico. La 
mayoría de los preparadores 
confían en sus habilidades 
con el alivio de esos cuatro 
kilos para aspirar al triunfo. 

Para esta reunión, Jurado 
monta en casi todas las ca-
rreras, pero hizo especial 
énfasis en sus dos últimos 
compromisos:Brangelina y 
Strawberry. En la consulta 
también asomó como una 
gran carta a Negan en la sex-
ta del programa.

Tarde de once carreras y el seguido cronome-
trista te resume el pronóstico, presta atención:    

2DA:La Saeta Rubia(1): La vimos espectacular en su ejerci-
cio cuando se movió ligera en 34” y 40” para 700 metros. Si 
repite lo hecho en privado estará respondiendo con la victo-
ria. 

3ERA:Gayle(8) Ha ganado en la distancia. Acude a este 
handicap, en el que sobresale abiertamente. Su jinete está 
montando muy bien, con la confianza de Andrés Arredondo. 
Vamos a esta.
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David Prieto recomienda a Il Sardo y Cherry 
Blossom

Lucho Salas en la Jugada

Hacia los clásicos con Espalmador

   Lu n e s  2 5  d e  e n e ro

Pocos efectivos a cargo del chiclayano David Prieto, pero se las 
arregla bastante bien como para defenderse en la profesión y 
concretar triunfos con regularidad.

 Así como lo hizo hace un par de semanas, con lúcido doblete en 
las patas de Kiki Dee y Tofanella, ahora confía abiertamente en 
Il Sardo y Cherry Blossom.

En relación a Il Sardo, corre en la tercera, viene de volver y peleó 
de principio a fin. Repite Carlos Javier Herrera, jockey de pri-
mera, con un ejemplar que se observa como el más veloz del 
conjunto. 

En tanto que Sherry Blossom participa en la Cuádruple, aunque 
va en un cajón interno, la de los colores de El Mistiano recibe un 
oportuno descargo para aparecer en consistente atropellada. La 
mayor de las suertes para David. 

La de haras El 14 con opción de estar en los clásicos

CIERRE: 2DA:PUERTORIQUEÑO (2)

A GANADOR: 4TA:Feelings (2) ganó muy bien esta her-
mana de Elbchaussee. Parece de paso por estos lotes y 
con apenas 49 kilos no le vemos pierde. 

RECOMENDACIONES PARA HOY

Carreras

Samaritano regresa bien y a pesar de la distancia es uno de los 
candidatos en la del cierre

Estuvo impecable entre semana

Con el hijo de Moongose lleva siete triunfos 

Si Espalmador, el tordillo de Los Azahares llegará a  sumar otro 
triunfo o al menos una decorosa actuación durante la tarde de 
este lunes, el entrenado por Andrés Arredondo puede presentar-
se en el Clásico Braddock, en un par de semanas que es exclusi-
vo para caballos nacionales que se medirán sobre 1700 metros. 

Al menos es la información que se se conoce desde su caballe-
riza. Es que la campaña de este hijo de Meal Penalty ha sido 
sumamente efectiva, cosechando en un breve lapso hasta ocho 
victorias. Entre semana, dejó ver que anda como una hojilla 
cuando cubrió los 600 metros en 34” bajo la guía de Mariano 
Arenas. 

Ciertamente, Tatu Ton viene de ganar muy bien, el argentino del 
Aurora es un caballo joven que de recibir alguna ventaja, como 
esos dos kilos menos en relación al peso del favorito, es el ló-
gico rival en esta competencia que vale para las apuestas de la 
cuádruple.

Tarde de diez carreras y cuádruple tendrá inicio en la séptima 
en el orden y el cronometrista oficial de Monterrico te ofrece la 
orientación precisa:

2DA:Felicia Mae(2) Es la más ligera del conjunto y en solo 800 
metros, con jockey de primera, debe hacerse inalcanzable. Para 
abrir y cobrar temprano. 

3ERA:Il Sardo(1) Estuvo bien en su retorno, peleando la carrera 
de principio a fin. Más puesto debe ser un de punta a punta. 



14

CASO DE YEGUA AMAIA

APRENDIZ PERUANO

SOLICITAN ELECCIONES EN APHP

INGRESO AL CUARTO 
PISO DE SOCIOS CABALLO DEL AÑO

Dura tarea para definir el 
título de Caballo del Año

El Tribunero
La Asociación de Criadores anunció los nominados para la entrega de Premios Postín, que distingue a 
los mejores caballos de la temporada 2020 en Monterrico. En la elección del Caballo del Año, figuran 

como nominados: Abdel Nazer, Esidio, Gran Caroso, Nuremberg, Novillero y Ojo del Milagro.

Continúan las investigaciones sobre las informaciones del 
caso del retiro irregular de la yegua Amaia del clásico Ed-
gardo Gereda Peschiera. Según trascendió, fueron citados y 
rindieron sus manifestaciones, el propietario del stud Alle-
gra y el preparador Armando Filipuzzi. Y en los próximos días, 
serían citados otros involucrados, en este caso por el cual ya 
fue sancionado el capataz Segundo Estela, al que se le ha 
prohibido el ingreso al hipódromo. También se supo, que el 
Consejo Directivo del JCP, viene analizando en forma minu-
ciosa las diversas transferencias realizadas con esta yegua 
y otros ejemplares más, en el cual también se encuentran 
involucrados, otros conocidos propietarios y de encontrarse 
irregularidades, se piensa llegar hasta las últimas conse-
cuencias. La directiva del JCP va aplicar mano dura, por este 
tipo de irregularidades.

El próximo jueves 28, se rea-
lizará la ceremonia de la en-
trega de los premios Eclipse, 
máxima distinción que otorga 
la hípica norteamericana a los 
mejores ejemplares, profe-
sionales, propietarios y cria-
dores de cada temporada. La 
ceremonia se realizará a las 
7:30 de la noche, en las ins-
talaciones del haras Spend-
thrift, en Lexington, Kentucky 
y será un evento de carácter 
virtual, a raíz de la pandemia 
del COVID-19. Al margen que 
se elegirá al Caballo del Año, 
galardón que lo tiene asegu-
rado Authentic, en la terna 
Mejor Aprendiz, figura el pe-
ruano Luis Cárdenas, radicado 
hace más de dos lustros en los 
Estados Unidos. Y esta joven 
promesa de la hípica, tiene los 
méritos suficientes para adju-
dicarse de esta especial dis-
tinción, por lo demostrado a lo 
largo de la temporada 2021 en 
el circuito de Nueva York, don-
de reside. Luis Cárdenas junto 
con el puertorriqueño Alexan-
der Crispín y la panameña 
Yarmarie Correa están como 
finalistas. Y sería todo un or-
gullo que el aprendiz peruano 
resulte el elegido.

La Asociación de Criado-
res acaba de informar so-
bre las ternas, en las 19 
categorías para elegir a 
los mejores caballos que 
han brillado en la tempo-
rada 2020 en el hipódromo 
de Monterrico. Y vemos 
que la labor para elegir 
al Caballo del Año no va a 
resultar nada sencilla, por 
el contrario, será bastante 
complicada. Seis son los 
candidatos. Va por orden 
alfabético: Abdel Nazer, 
Esidio, Gran Caroso, Nu-
remberg, Novillero y Ojo 
del Milagro. Los ejempla-
res mencionados cumplie-
ron destacada campaña 
y ganaron los principales 
clásicos de la temporada 
2020. El Jurado Califica-
dor estará conformado por 
los 5 miembros del Direc-
torio de la Asociación de 
Criadores y 4 miembros 
invitados: el Dr. Alejandro 
Aguinaga, Presidente del 
Jockey Club, Roberto Dra-
go Maturo, Presidente de 
la Asociación de Propie-
tarios de Caballos de Ca-
rrera del Perú, el Ing. José 
Soyer, Past President del 
JCP y José Velarde.

Dos reconocidos periodistas comentaban el fin de semana 
que se debería convocar a las elecciones en la Asociación de 
Periodistas Hípicos, ante la suspensión de su presidente, por 
semejante escándalo y comportamiento, que no son propios 
de su nivel, en las instalaciones del Jockey Club del Perú, y 
sobre todo, que los deja mal parados. Después murmulla-
ban que su comportamiento no está a la altura de las per-
sonas, que deben guardar respeto por una institución, más 
aún, cuando se encuentra en calidad de invitados. Por ese 
motivo, solicitarán una asamblea ya que va ser un año que 
no se convoca a elecciones y su reglamento lo estipula para 
que entre una nueva junta y se borre esa mala imagen que 
deja su actual presidente, que ha sido suspendido por el CD 
del JCP por graves faltas. Uno de ellos señaló: “Qué vergüen-
za su comportamiento y ejemplo que viene brindando a los 
colegas”, muchos se sienten avergonzados y lo saben pero 
guardan silencio.

Una buena noticia para los 
socios de la institución, pro-
pietarios y afición en general, 
es que el Consejo Directivo del 
Jockey Club del Perú, señaló 
que restaurante Hípica Resto-
bar, atenderá todos los días de 
carreras para socios y propie-
tarios quienes deseen asistir 
a ver las carreras durante las 
reuniones de carreras, en el 
horario de 12:30 del mediodía 
hasta las 6:00 de la tarde. Para 
ello, se debe cumplir con cier-
tas condiciones del protocolo 
sanitario, por el COVID-19.

Amantes de las carreras podrán disfrutar del espectáculo en vivo
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En familia, entre amigos.... 
JCP tu mejor opción 

cada semana

Javier Frisancho, Javier Martinelli, Humberto Zuñiga y Pablo Carbone, un cuarteto de altos kilates

Equipo de voley de talleres de verano.  
Clases L-M-V de 9.00 -12.00. Edades de 6 a 15 años

Sylvanna Ronchi y Kelly Salvador 
prestas para su partido

Clases de Natación Talleres de Verano. Todos los días 
de 9.00 a 12.00. Edades desde los 3 a 18 años


