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Trabajo fotográfico de la revista: Julio Villanueva

Dos candidatos por la dirección del Jockey Club del Perú 

Condiciones dadas

En definitiva la carrera presidencial del Jockey Club del Perú se resume en dos opciones, por un lado el doctor Alejandro Aguinaga, quien 
buscará su reelección y por el otro, la empresaria Virginia Lucioni, quien tendrá la opción de proclamarse como la primera mujer en dirigir 
a la máxima institución hípica del país. 

La decantación se definió después de concluida la verificación de las firmas adherentes de las tres candidaturas que se presentaron inicial-
mente para los comicios a efectuarse el 26 de este mes, de acuerdo con información ofrecida por el Árbitro General, Ricardo Barba Castro. 

Mediante un comunicado emitido por el Árbitro General de las elecciones en el JCP, trascendió que  la candidatura de Max Alvarado Ji-
ménez quedó al margen por no haber alcanzado el mínimo indispensable de 200 firmas adherentes válidas. Inicialmente 207 personas le 
manifestaron apoyo con sus rubricas, pero 23 fueron inválidas.

En relación a las firmas de los tres candidatos, de acuerdo con el desglose de datos: Virginia Lucioni presentó 401 firmas, de las cuales 
resultaron 310 válidas. 91 inválidas (48 con deuda, 17 duplicados en otras listas y 16 separados y otros). Por su parte, Alejanadro Aguinaga 
contó inicialmente 450 firmas, de las cuales 381 válidas recibieron el visto bueno. Las otras 69 (30 con deuda, 24 duplicados en otras listas, 
8 separados y otros).

Por su parte, Max Alvarado, del padrón presentado solo 184 fueron positivas y las otras 23 firmas fueron descalificadas, principalmente por 
motivo de que sus titulares mantenían deudas de cuotas sociales y algunas fueron objeto de duplicidad. 

Barba Castro indicó que, en las siguientes horas, junto con su equipo, realizará la verificación de las firmas con el apoyo del sistema 
Reniec, de las candidaturas ya oficiales, un proceso exclusivo con las firmas, que no han sido objeto de cuestionamiento por parte del 
Departamento de Socios. 

Se tiene previsto que, a primeras horas de este viernes, se proceda al sorteo de los números y colores de los candidatos que participarán de 
este proceso para definir la directiva a cargo durante el periodo 2021-2023.

El proceso electoral se dará conforme a lo fijado, durante la fecha del lunes 26 de abril, en el área del Jockey Club del Perú, bajo 
condiciones de bioseguridad para que el electorado cumpla con la disposición estatutaria en un espacio amplio y ventilado. 

“Es posible que los socios puedan ejercer su voto, sin salir de sus carros, de manera rápida y segura”, adelantó, 
recientemente el Árbitro Electoral Ricardo Barba Castro.  Aunque, el Jockey Club del Perú cuenta con más de 4 mil 

socios, en las últimas elecciones - con fecha 28 de abril del 2019- se registró un total de 1560 votos. 

Alejandro Aguinaga aspira su reelección, mientras Virginia Lucioni pretende ser la primera mujer en dirigir la institución 
hípica; sus propuestas por el voto mayoritario el lunes 26 de abril.

Socios definirán la mejor opción para el Club
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Por la defensa del patrimonio

Necesitamos más que buenos deseos

Elecciones del Jockey Club del Perú 

Alejandro Aguinaga Recuenco, de 71 años de edad, médico cirujano de profesión, 
propietario y criador de caballos. Nadie puede negar que es un apasionado de la 
actividad. Cumple un ciclo, en la Presidencia del Jockey Club del Perú, marcado 
por la coyuntura que propició el Covid-19 que acentuó - además-una serie de pro-
blemas heredados, principalmente asociados con la economía del club. 

Sin embargo, su consigna ha sido “Ni un metro más”. De acuerdo con lo ma-
nifestado por su directorio, se ha mantenido una defensa irrestricta del pa-
trimonio, cuya entrega ha sido el atajo de gestiones anteriores que deja-
ron sin liquidez a las directivas sucesivas. ‘‘Pan hoy, hambre del mañana”. 

Aguinaga apuesta a la continuad de su gestión, teniendo como eje la moderni-
zación administrativa del club, así como el desarrollo y  continuidad de obras en 
favor de la familia JCP, la captación de recursos extra hípicos y la ejecución del 
cobro del Laudo Arbitral a la Municipalidad de Lima, un logro legal alcanzado por 
la actual directiva. Así como el impulso de los semilleros y mejores servicios en la 
parte social deportiva. 

Virginia Lucioni Koster, empresaria y dueña del Arriba Arequipa, una de las caba-
llerizas más importantes de Monterrico. Aspira a convertirse en la primera mujer 
en asumir la Presidencia del Jockey Club del Perú.

 “En algunos períodos de las últimas décadas, del millón 100 mil m2 originales (de 
terrenos del JCP) se ha vendido o alquilado casi el 30% en busca de ingresos nue-
vos, aún así no se ha conseguido solucionar el déficit operativo de nuestra institu-
ción”, reconoció en un video lanzado - vía redes- de cara a su propuesta electoral. 

En este sentido, la dama arequipeña sostiene que es necesario un plan maestro de 
gestión. Serio, transparente y capaz, pues “no bastan los buenos deseos”. Asegu-
ra que contará con un equipo profesional para lograr que, desde este año, 2021, 
cuando la institución cumple su 75° aniversario, sea también el año que marque 
su resurgimiento definitivo.

Su bandera ha sido la transparencia 
 en la actual directiva 

Asegura reprensentar un cambio 
 favorable para el club 

LO ACOMPAÑAN:

Atilio Batifora, Vice Presidente. 
Rodolfo Castellanos.
Carolina García de Said.
Alejandro Umbert.
Paul Casanova.
Willy Revilla.
Alejandro Saona. 
Danilo Chávez.

Marco Nuñez del Prado, Vive Presidente. 
Luz Tornique Vicuña. 
Carlos Bringas Claeyssen. 
Carlos Hermosa Seminario. 
Jan Franco Balarezo del Valle. 
Julio Caycho Granda.
Vicente Zlosilo Dedo. 
José Alonso Chirinos Pedraglio.

SU EQUIPO: 

 CONSEJO DIRECTIVO
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Desde temprano, en la Av. El Derby se visualiza el movimiento 

La familia del JCP integrada a las opciones

Se activan las maquinarias para la remoción 
 de escombros y traslado de materiales 

Inician obras del muro perimétrico en el JCP

Talleres de baile a disposición desde esta semana en 
el Centro de Esparcimiento

Trabajos se prolongarán hasta el mes de mayo

Se impartirán vía virtual y presencial de manera gratuita

En cumplimiento con el cronograma fijado por la Empresa Nosa Contratistas Generales SRL, esta semana se inició la construcción del 
muro perimétrico del Jockey Club del Perú. Cuadrillas de trabajadores reconocieron el terreno para luego iniciar la excavación, como pri-
mera fase de un proyecto que concluirá en el mes de mayo. 

La comunidad del Jockey Club del Perú asume estas labores como un paso adelante para la recuperación de esa prestancia, característica 
esencial de esta institución, mediante un proceso de licitación que se efectuó con pluralidad, siendo doce empresas las que inicialmente 
mostraron interés en su ejecución. 

Nosa Contratistas Generales SRL fue la firma que salió airosa en el proceso, con el visto bueno en las evaluaciones técnicas y oferta eco-
nómica que se ajustó a los S./450 mil soles Además, representó un 10% menos del valor referencial, lo que traduce en un plus en beneficio 
de las arcas de la institución. 

El disfrute y relax de los socios es prioridad en el Centro de Esparcimiento. Es por ello que, desde esta semana se activaron una serie de 
talleres de baile para todas las edades. “Los días martes, serán dictados vía Zoom, mientras que el sábado  se hará de manera virtual y 
también presencial en nuestras instalaciones”, precisó Lydia Morla, administradora del Centro de Esparcimiento.

¿Cuáles son los requisitos? Morla informó que los socios deben hacer la reserva a través del WhatsApp 989230310. “Estos talleres son 
gratuitos. Eso sí, en lo que respecta al presencial (los sábados) es con un aforo máximo de 25 personas”, dijo.

En relación a los horarios, los martes será de 7:15 pm a 8 pm para los adultos. En tanto que el sábado, vía Zoom, con la convocatoria para 
niños, iniciará a las 9:30 am, en edades entre los 5 y 9 años. Los adultos asistirán al Centro de Esparcimiento a partir de las 11 de la mañana.

La academia de natación está habilitada los jueves para los adultos y en las tardes es de preferencia para los pequeños de la casa. “Próxi-
mamente estaremos agregando talleres de aeróbicos y yoga”, adelantó Morla.
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King Goldbird está de racha 

Martín Chuan en pro de su quinto título 

El de la familia Álvarez Calderón se graduó de excelente pistero

Martín Chuan es líder en todos 
los renglones
Otra campaña de ensueño para Martín Chuan. El profesional del 
látigo no sólo es el líder y amenaza con extender su dominio en 
Monterrico. Hasta el momento, cumplido el primer trimestre de la 
temporada ronda las sesenta victorias y dobla a su más cerca per-
seguidor.

Otro factor es que también viene adelante en lo correspondiente a 
las carreras que importan, los clásicos, con su faena sobre King Gol-
dbird ya lleva siete, ninguno lo supera.

De manera que, estamos ante una figura prodigiosa en el arte de 
conducir purasangres, un espectáculo aparte con el que contará 
brevemente Monterrico, pues sus planes son marcharse a Estados 
Unidos.

King Goldbird era el favorito en el ‘Antenor Rizo Patrón Araoz’, el único clásico que se corrió el reciente fin de semana y no hubo sorpre-
sas. Desde la partida, el norteamericano del Couet, impuso su ritmo y se hizo inalcanzable para anexarse su segundo clásico de manera 
consecutiva.

En efecto, King Goldbird venía de ganar en el ‘Galeno’, sobre la mi-
lla, cita en la que venció de correr a correr al buen Drama Boy. Ahora 
los cien metros adicionales no fueron mayor escollo, pues su victo-
ria jamás estuvo en discusión. 

Se corrió fuerte. Tanto que conducido por Martín Chuan nuetralizó 
desde el vamos a Warrior Heart, en 23”2 y 47” y fracción para la me-
dia milla, allí quemó las naves el de Juan Pablo Enríquez que acusó 
el cansancio para cerrar último en lote de cinco competidores. 

Bacco asumió el relevo en el ataque de King Goldbird, pero nada 
pudo hacer pues, venía fácil y en la recta se desprendió con clari-
dad. Fue Pipeline el aprovechador del desgaste de los otros parti-
cipantes pues, avanzó desde el fondo para ser claro placé. Gog no 
tuvo brillo, solo cumplió para cerrar el marcador. 

King Goldbird es hijo de Birdstone, de grata recordación para cone-
xiones peruanas al sorprender en la tarde del Belmont Stakes con 
la monta de Édgar Prado, cuando se truncaron los sueños de un tri-
ple coronado, Big Brown se quedaba en el camino cuando sucumbió 
ante una lesión que lo obligó a abandonar la carrera en la pista de 
New York. 

Entrenado por Juan Suárez Villarroel, King Goldbird hilvana una 
campaña que se resume exitosa con nueve triunfos en solo veinte 
intentos. Camino a esa oportunidad de inscribir su nombre en el 
Osaf. Mientras tanto, echó 1’48” para los 1700 metros, sin gastar 
toda la pólvora. 

Séptimo clásico
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Socabaya a calibrar su talento

Asfaloth a reencontrarse con su mejor versión

 Es ganador de una docena de clásicos

Viene de ganar en un tiempazo

Guerrero de mil batallas. Así se presenta el tordillo de Jorge Luis 
Salas que intentará volver a ser competitivo ante los mejores so-
bre el pasto. El Asfaloth del Vaduz estuvo muy lejos de la imagen 
que todos recuerdan del hijo de Riviera Cocktail, tan capaz en la 
arena como en el césped. 

No fue rival, una de sus peores tardes, de un caballo que en sus 
casi 50 salidas rara vez salió del marcador. Aquella fue una de 
esas excepciones ¿Excusas? Su preparador Jorge Luis Salas se-
ñaló que el caballo se alcanzó uno de sus miembros, un golpe 
fortísimo que le impidió emplearse como se esperaba. 

Un descanso prudente y en una distancia que se ajusta a sus 
medios. Será el ‘Deepak: sobre 1400 metros, donde promete bri-
llar otra vez sobre el pasto. 

Siempre hay rivales. Greñas, no en vano es récord de pista, vuel-
ve a la curva y con todo el derecho de luchar por la victoria al 
igual que Señor Berlusconi, otro múltiple ganador clásico que 
corre con efectividad en el recorrido.

Quinta Nota buscará reinvindicarse en el ‘Reina Isabel II’

Solo dos clásicos este sábado, uno de estos en el Reina Isabel II; por supuesto, el evento en honor a la Reina Madre convoca a un lote inte-
resante de yeguas que lucharán por el triunfo sobre 1600 metros.

El llamado con la particularidad de colocar en la pista a varias hijas de Kung Fu Mambo, el siempre recordado poderoso alazán del Doña 
Licha, dueño también de un pedigrí lujoso por Giant’s Causeway. 

Se señala, además, que esta primera camada del malogrado semental del Barlovento confirma las bondades transmisoras que en el futuro 
se lamentará su no continuidad por esos infortunios provocados por gente descorazonada, malhechores de oficio. 

Una de estas piezas es Socabaya, la del Arriba Arequipa, ganadora de dos en solo tres intentos, en realidad su palmarés debió ser inmacu-
lado, pero tropiezos la afectaron aquella tarde que no pudo darle alcance a una valiente Per Se.

En su siguiente, fue un verdadero vendaval ante su hermana Isadora Duncan, que no es poca cosa, ganadora clásica y animadora en las 
coronas de su generación. 

Hablando de las coronas, una ganadora del Cotejo buscará su rehabilitación. Es Quinta Nota que no brilló como se esperaba en su regreso, 
pero con esa carrera en el cuerpo, todo puede ser diferente, en una distancia que no le es ajena. 

Así asoman otras figuras como Special Lady y Luna Nueva, las citadas otras hijas de Kung Fu Mambo que tampoco deslucieron en el campo 
clásico y una emergente La Cocó, la hermana de Nuremberg que saldrá del handicap y también calibrará si sus fuerzas son de este tipo de 
retos.
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Diez nuevos telepodromos comenzarán a operar en 
las próximas dos semanas 

Ola de expansión de puntos de venta

Miguel Malca, Jefe de Concesiones del Jockey Club del Perú, informó - en entrevista en el canal de Monterrico Tv-que diez puntos de venta 
estarán activos en las próximas dos semanas. “Las carreras no pararon y desde nuestra área creo que hemos cumplido un buen desempeño 
al sumar diez telepodromos, principalmente contribuyendo con la captación de apuestas desde la provincia”, detalló sobre la principal 
fuente de ingresos de la institución. 

En este sentido, el funcionario detalló que entre las concesiones que entrarán al sistema tendrán ubicación en Tacna, desde la próxima 
semana. “Además contaremos con agencias en Moyobamba, Ica, Nueva Cajamarca Tarapoto, Rioja y Cayma”, precisó sobre una expansión 
que fijará al menos un centenar de agencias operativas. 

En cuanto a Lima, el interés de operadores de ofertar las apuestas hípicas se sentirá en Polvos Azules y Gamarras, zonas de abundante 
movimiento. “Este negocio tiene que crecer.A pesar de la situación del Jockey Club del Perú y los efectos de la pandemia”, vaticina Malca, 
quien cuenta en la ciudad capital un promedio de 70 puntos. 

“Nosotros acompañamos a los concesarios para ampliar su público. Se garantiza la visita de un supervisor una vez por mes y se ayuda en 
cuanto a la difusión del producto”, menciona que, además, se les entrega material P.O.P., lapiceros, calendarios y pizarras para ofrecerle 
toda la información a sus usuarios”. 

Presencia en todos los departamentos 

“La orden de nuestro presidente era abrir el mercado en provincia y hemos entrado”, destaca Malca, aunque es consciente de que no basta 
con solo abrir las puertas, lo principal es el movimiento de la caja. “Antes las personas tenían que acercarse. Ahora el norte es que el ne-
gocio vaya al cliente”, reflexiona como una de las estrategias que han aportado resultados favorables. 

Cuando estalló el estado de emergencia hasta que se reactivó el espectáculo, cerraron más de 20 agencias. Hemos recuperado ese mús-
culo para llegar otra vez a ese centenar de telepodromos activos. Sin embargo, debe haber un mínimo de apuestas para que sea realmente 
rentable para todas las partes involucradas. 

“Lo conveniente es que cada concesionario genere un promedio de 4 mil soles semanales. Es un monto que puede garantizar los gastos 
operativos. En estos locales que abren, se hace un estudio de tres meses hasta que punto pueda alcanzar su maduración”, concluye. 

Actualmente la recaudación de apuestas mantiene promedio superior al millón de soles a la semana
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El Tribunero

CENTRO DE VOTACION DE ELECCIONES GENERALES

HIJO DE CANDY RIDE APORTE EN LA CRIANZA NACIONAL

ACTIVIDADES VIRTUALES OBRAS EN EL JOCKEY CLUB DEL PERÚ

NUEVAS AMBULANCIAS PARA LAS REUNIONES HÍPICAS

ELECCIONES EN EL JOCKEY CLUB DEL PERÚ

El Consejo Directivo del Jockey Club del Perú ya cuenta con un nuevo servicio de ambulancias,  
para las reuniones de carreras en el hipódromo de Monterrico.

Este domingo se realizarán las Elecciones Generales en el país. Y el Jockey Club del Perú será centro de votación. Ante un pedido especial 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el JCP accedió al pedido y se ha facilitado un espacio de 15 mil metros cuadrados, 
donde se instalarán carpas, para que los ciudadanos puedan cumplir con su compromiso cívico. Las carpas se instalarán en la zona de 
parqueo de la Tribuna de Primera y tendrá un sistema de seguridad y de protección policial, con la finalidad de que el proceso electoral se 
realice en forma normal.

La anunciada llegada del nuevo padrillo Draft Pick en nuestro país, servirá de un valioso aporte para la crianza nacional. El nuevo padrillo 
Draft Pick, es un hijo del notable reproductor argentino Candy Ride, invicto en Argentina y Estados Unidos, es la reciente adquisición del 
haras Hamide Stables. El criador Hiad Hamide anunció que el padrillo Draft Pick debe estar llegando a nuestro país dentro de unas sema-
nas y será instalado en el establecimiento sureño. Hay muchos criadores y propietarios que están interesados en contar con los servicios 
de este nuevo padrillo, que promete ser sensación y cuyas futuras generaciones elevarán el prestigio de la crianza en nuestro país.

Buenos comentarios surgen por la participación de socias y fami-
liares en las clases de baile virtual, que se vienen en forma gratuita 
para todos los socios del JCP.Y comentaron que último martes, más  
de 20 socias participaron en esta divertida actividad promovida por 
la institución y que se realizará de manera virtual todos los martes 
de 7:15 a 8.00 de la noche. Asimismo, a partir de este sábado 10, 
se realizarán las clases de baile virtual para niñas y niños de 5 a 9 
años. Las clases también serán gratuitas y se impartirán en el hora-
rio de 9.30 am a 10.30 am. También hay clases de baile presencial 
en el mismo Centro de Esparciminento, para adultos, los sábados 
de 11.00 de la mañana a 12.30 del mediodía. Para poder participar, 
se debe inscribir a través del WhatsApp: 989 230 310 Correo elec-
trónico: esparcimiento@jcp.org.pe. Y se les enviará el link corres-
pondiente.

Se iniciaron las obras del muro perimétrico, de acuerdo a la progra-
mación propuesta por el contratista que ganó la buena pro, Nosa 
contratistas generales. Desde este lunes 05, se ha podido ver los 
trabajos que ya se vienen realizando y los avances que se están ob-
teniendo. De la misma manera, gracias a las gestiones del actual 
Consejo Directivo ante la Municipalidad de Lima, también se han 
iniciado las obras del proyecto vial de la avenida el derby, así que 
muy pronto se podrá contar con el muro perimétrico de institución 
y con los accesos viales y peatonales apropiados.  También debe-
mos señalr que al interior de nuestro Centro de Esparcimiento, se 
vienen haciendo asimismo, algunas mejoras en las instalaciones. 
Luego de la obra del sauna que ya se culminó apropiadamente y que 
ha generado muy buenos comentarios de todos los socios, ahora se 
está trabajando en la reubicación y remodelación del nuevo tópico 
general del club. Todo va bien.

El Consejo Directivo del Jockey Club del Perú, ante circunstancias medias extrañas, decidió contratar un servicio de ambulancia de res-
paldo para no perjudicar el normal desarrollo de las reuniones de carreras en el hipódromo de Monterrico. Sin embargo, el JCP realiza las 
investigaciones del caso, para encontrar a los responsables de los hechos ocurridos en las reuniones del lunes y martes, donde las reunio-
nes de carreras sufrieron atrasos. Se sabe que se tomarán acciones legales y dejar todo en claro. Todos estos hechos resultan muy extraños.

El Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco y la señora Vicki Lucioni Koster serán los candidatos oficiales en las próximas elecciones en el Jockey 
Club del Perú, a realizarse el lunes 26. En comunicado emitido por el Dr. Ricardo Barba Castro, informó que Max Alvarado Jiménez quedó 
fuera de la contienda electoral al no contar con las 200 firmas requeridas válidamente. La candidata Vicki Lucioni presentó 401 firmas 
adherentes, de las cuales 310 fueron válidas y 91 inválidas, mientras que el candidato, el Dr. Alejandro Aguinaga contó con 450 firmas, 
siendo 381 válidas y 69 inválidas. El tercer candidato Max Alvarado tuvo 207 firmas, 184 válidas y 23 inválidas, por lo tanto, quedó fuera 
del proceso electoral, por no haber alcanzado las 200 firmas, que era un requisito indispensable para poder estar presente en la contienda 
electoral para el bienio 2021- 2023.
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Slam Master, muy superior

La Basílica anda bien 

   Viernes 09 de abril

 Exhibe figuración clásica 

Origen para el césped

Carreras

La argentina del Unicornio, Slam Master, tendrá a su entera 
disposición la segunda de la reunión. Es que la guiada por 
Carlos Trujillo ha corrido contra los bravos, incluyendo Mas-
ter Kalath, uno de los aspirantes al Clásico Miguel Checa 
Eguiguren a disputarse la próxima semana.

Ahora acudirá en un llamado exclusivo de potrancas, todas 
ganadoras de una condicional; de manera que, la hija de 
Mastercraftsman se convierte en una de las fijas de la se-
mana.

Por otra parte, Carlos Trujillo está deseado de triunfos. Vol-
vió luego de superar percances de salud y lo hizo victorioso, 
siempre de la mano de Jorge Salas. Así que no hay que in-
ventar.

El alargue de distancia y la superficie de pasto le cayó de 
perlas a La Basílica que se lanzó un carrerón como escolta de 
Serah en su más reciente presentación.

Carlos Javier Herrera, quien repite la monta, no le ve pierde 
a la entrenada por Augusto Olivares, luego de ejercitar muy 
bien entre semana.

Enemigos siempre los hay y principalmente La Demoledora y 
Gran Revancha, casualmente esta última su familia directa a 
través de La Querella, serán sus grandes adversarias.

Pinky Princess, bonito lance, abriendo la tarde

CIERRE: Slam Master (1) 
INDESCARTABLE: 4TA:Graziana (4)

RECOMENDACIONES PARA HOY

TENDREMOS CUATRO REUNIONES, LA JORNADA 
TODOS LOS DÍAS A LA 1:30 P. M.

LA CUÁDRUPLE COMIENZA DESDE LA CUARTA

ES LO PROMETIDO.

S/ 30 MIL SOLES

Lucho Salas en la Jugada 

1ERA: Ministro (8) Sale a ganar. 
22"1 en su apronte corto, muy bien.

3ERA: Aboubakar (1) mejorósiendo 
puntero en su reaparecida. Ahora si 
se juega la punta, se hará peligroso.
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Rimbaud con el progreso deseado

Jibarito, veterano que sabe ganar

   Sábado 10 de abril

Entrenado por el efectivo Andrés Arredondo 

Ikram, peligroso 

Con el descargo de Ronald Mena

APUESTA GANADOR EN:

TARDE DE CLÁSICOS, A DISFRUTAR 
 DEL ESPECTÁCULO

Carreras

Parece buen caballo este zaino de nombre muy artístico, es 
que Rimbaud en solo tres actuaciones no ha dejado de pro-
ducir y agradece el aumento de metros para hacer efectiva 
su atropellada. Viene de encontrarse contra otro juvenil de 
progreso, Confesor fue superior pero, este hijo de Southdale 
también fue claro escolta.

Y es que, en aparariencia es el mismo lote, los mismos riva-
les a los que viene de someter. De modo que, el conducido 
por Mariano Arenas será amplio favorito en taquilla y debe 
responder. 

Las carreras de cierre usualmente son todo un laberinto. La 
de este sábado no es la excepción, pero en medio de un grupo 
parejo, se nos antoja Jibarito como una de las grandes op-
ciones.

Caballo guerrero, el entrenado por Humberto Mena, lleva a 
su favor la excelente colocación que debe aprovechar, me-
diante un brinco limpio, es ese su principal talón de alquiles. 
De no retrasar, vendrá rápidamente colocado en el primer 
lote y con el descargo, hará sentir su avance para hacerse 
importante. 

CIERRE: 6TA: Socabaya (5)
INDESCARTABLE: 3ERA: Belichik (7)

RECOMENDACIONES PARA HOY

 WWW.TELEPODROMO.COM

Lucho Salas en la Jugada 

Lucho Salas en la Jugada 

2DA: Picaro (11) salió falto y casi 
gana. Ahora con la carrera en el cuer-
po, lo vemos ganador. Caballo cespe-
ro que en mil metros se sentirá en el 
aire. 

4TA: Como Cañón (3) potrillo muy 
bien trabajado. Ha sido tendido y 
respondió muy bien, rematando de 
subida. Es hermano de Santi. Bonito 
juego. 
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CIERRE: 2DA: Carta de Amor (3)
INDESCARTABLE: 4TA: Publioescipion (6)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Carta de Amor es primer chance

Cherokee Song debe seguir la serie

Lunes 12 de abril
Carreras

Sale con estupendos ejercicios 

Ha ganado muy fácil

Pulpito está puesto

Hija de Union Rags, un ganador del Belmont Stakes, en fun-
ción a ese origen la norteamericana ha cumplido las expec-
tativas desde su debut victorioso. A pesar de sus problemas 
físicos, la alazana se ha mantenido efectiva y de retorno al 
handicap, sobresale abiertamente.

En su momento, fue capaz de bajar de 1’40” para la milla, 
desprendiéndose con autoridad. Es cierto, cambia de prepa-
rador pero, sus aprontes son altamente recomendables.

Niner Conti, está más puesto y no está lejos. Es enemigo lógi-
co de la favorita, tampoco es despreciable el chance de Syd-
nara, pero está vez nos apuntamos con la yegua propiedad de 
Agustín Febres Cordero. Solo falló en su reaparecida cuando Morrigan lo pilló en la 

meta. Pero, desde que llegó a las manos de Martín Chuan, el 
de Bertha Matilde está intratable en estas series del Handi-
cap.

Corre seguido, pero su condición es plena. Todo a favor para 
que hilvane otro de punta a punta en la prueba que da inicio 
a la programación.

LA CUATRIFECTA AL CIERRE, APUESTA EN:

LA PLATA ESTÁ EN LAS APUESTAS 
CONCATENADAS, ESTUDIA EL VALE DE ORO, 

 ESTA TARDE AUGURAMOS ATRACTIVOS SPORTS.

 WWW.TELEPODROMO.COM

Lucho Salas en la Jugada 

1ERA: Cherokee Song (6) viene de 
ganar dos al hilo y seguirá la racha. 
Venció con facilidad y en tremendo 
tiempo.

7MA: Leñador (1) demasiado bajo 
de lote. Nos gusta como una de las 
recomendaciones más seguras. 
Viene de correr en la primera serie, 
ante Gotham y compañía. Aquí se 
pasea. 
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CIERRE: 1ERA: Mía San Mía (3) 
INDESCARTABLE: 3ERA: Adahara (1)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Encantador, con descargo es carta obligada

Mr Brownstone es el ligero

   Martes 13 de abril

A reencontrarse con el flash

Indiana, con Leslie Portugal que quiere alcanzar el doctorado

 Ya ganó con Chuan

LA CUÁDRUPLE JUEGA DESDE LA QUINTA, SON

TARDE DE SOLO SIETE CARRERAS, SIGUE LAS 
RECOMENDACIONES Y ESTARÁS EN EL DINERO

Carreras

Todas las pelea. Así ha sido la campaña de Encantador, por 
demás productiva, con varios triunfos y múltiples figuracio-
nes.

Viene de caer vencido ante Buena Vibra, pero ahora tendrá la 
ventaja en los pesos, pues con descargo, son varios kilos que 
inclinan la balanza a su favor.

Es una serie pareja, esta carrera incluida en la Cuádruple. 
Aparecen Afkhar y Reserva, que ha corrido con mejores, 
como potenciales adversarios. Pero, no olviden, Encantador 
es indudablemente el caballo a derrotar.

Buenos números asoma Martín Chuan con el Aurora. Su 
efectividad es notable, no en vano es el campeón de los jine-
tes. En particular ya demostró que le va bien corriendo a Mr 
Brownstone con el que ha respondido a cabalidad.

En apariencia, el trámite o desarrollo lo asoma de nuevo para 
jugárselas desde temprano. Así que, resultará uno de los fa-
voritos y con sobradas razones para jugarle algunos boletos. 

PARA TENTAR LA SUERTE.

S/ 30 MIL SOLES

Lucho Salas en la Jugada 
Lucho Salas en la Jugada 
4TA: Wild Boy (4) por lo forma como 
ganó, creemos que repite. Muy suel-
to y aseguran con descargo. 

5TA: Afkhar (9) viene de mejor serie 
y repite Juan Eugenio Enríquez, 
quien lo llevó al partidor entre se-
mana. Hizo un pique con ganas. 
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Por Oscar Hernández

El juvenil Essential Quality logró prevalecer en el Blue Grass Stakes 
(G2) en Keeneland. El jinete panameño Luis Sáez besa tiernamente 
al hijo de Tapit, ante la presencia del preparador Brad Cox.

EMIRATOS ARABES

ESTADOS UNIDOS

Strategos de un aliento en Gran Premio Honor

Essential Quality gana El Blue Grass Stakes (G2)

Bourbonic sorprendió En El Wood Memorial (G2)

Rock Your World triunfa En Santa Anita Derby (2)

El tordillo Strategos logró imponerse de un extremo a otro en el Gran Premio de Honor (G1-2,000 metros) el fin de semana en el hipódromo 
de Palermo. Y de la mano de Francisco Leandro Fernandes, el descendiente de Zensational, salió a correr adelante y dejó en el camino a sus 
rivales y en la recta de las definiciones, amplió ventajas, para superar por 2 cuerpos a Endomondo (Endorsement) y tercero alejado a Emotion 
Opren (Orpen). Su categórico triunfo tuvo mucho más mérito, pues hace pocos meses era el “crack de la velocidad” después de sus victorias en 
el Suipacha (G1) y el Unzué (G1). Y este año, ya lleva dos éxitos en la milla y en los dos kilómetros, demostrando que respira la distancia y está 
para cosas mayores. Después destacar la victoria que logró el jinete peruano Edwin Talaverano con la juvenil Penny Trigger, una hija de Cosmic 
Triger, que se impuso en el clásico Eliseo Ramírez (G2-1,400 metros-Césped), disputado en el hipódromo de San Isidro. La tordilla defiende la 
chaquetilla de Las canarias, ecurie que contrató al jinete limeño, ahora será figura en la Polla de Potrancas (G1-1,600).

El juvenil Essential Quality gracias a una estupenda faena del jinete panameño Luis Sáez, terminó adueñándose del triunfo en el Blue Grass 
Stakes (G2-1,800 metros-$800,000), que se corrió el sábado en el hipódromo de Keeneland, en Lexington. Y vaya que le costó trabajo al hijo de 
Tapit, que desde un comienzo encontró en Highly Motivated (Into Mischief), en su serio y tenaz rival. Fueron los dos mejores de la carrera. Con 
un Highly Motivated enseñoreado, pero mucho tuvo que ver el empeño y las ganas de Luis Sáez, quien nunca le perdió la fe. Y al final terminó 
ganando por pescuezo en 1’48”50. Tercero llegó Romabuer (Twirling Candy) y cuarto Hidden Stash (Constitution). De esta manera, el defensor 
del Godolphin se mantiene invicto. Tiene un perfecto 5 de 5. Lo entrena el preparador Brad Cox. Essential Quality llega en calidad de invicto a 
la Carrera de las Rosas.

Una verdadera sorpresa resultó el Wood Memorial (G2-1,800 metros-$750,000.00) disputado el fin de semana en el hipódromo de Aqueduct, en 
Nueva York. Y fue el juvenil Bourbonic, un “outsider” de la carrera, que con Kendrick Carmouche, que logró imponerse en fulminante atropella-
da. Pagó 145.250 dólares, por boleto de 2. Este hijo de Bernardini vino corriendo en los últimos lugares. Entró penúltimo en la recta final. Y su 
jinete encontró un claro para arremeter con fuerza y supera por cabeza a Dynamic One (Union Rags). Después llegaron Crowded Trade (More 
Than Ready) y Weyburn (Pioneerof the Nile). Bournobic pertenece al calumet Farm, donde nació y se crío. Lo tiene a su cargo el experimentado 
preparador norteamericano Todd Pletcher. Marcó el discreto registro de 1’54”49 para la distancia. El favorito Prevalence no solamente perdió 
su invicto, sino que no logró figuración. Remató sexto, sin ser capaz. Bourbonic aseguró su participación en el Kentucky Derby, pero tendrá 
que correr mucho.

El juvenil Rock Your World, un hijo del exitoso padrillo argentino Candy Ride, se impuso de punta a punta en el Santa Anita Derby (G1-1,800 
metros-$800,000.00), que tuvo como escenario el acogedor hipódromo de Santa Anita, en Arcadia, California. Y como lo buenos, el Rock Your 
World asomó al frente del grupo y se mostró ampliamente superior a sus rivales y terminó superando por 4 cuerpos al súper favorito Medina 
Spirit (Protonico), que vino tercero pero que no tuvo la fuerza para meterse en la carrera. Sin embargo, Median Spirit sumó puntos para estar 
en el Derby de Kentucky. Al ganador lo condujo acertadamente el jinete italiano Umberto Rispoli para el preparador Jhon W. Sadler. Rock Your 
World que se impuso de un extremo a otro en forma cómoda, marcó 1’49”17 para las 18 cuadras. Venía de ganar dos victorias en la grama y en 
la arena se sintió bien. Es otro juvenil, que llega invicto a las Carreras de las Rosas. Tiene 3 de 3.

Para tomar en cuenta
ADIÓS, CALDER

IRAD ORTIZ JR., POR 10

DE DUBAI A LEXINGTON

LA PLATA SIN CARRERAS

PRIMERA VICTORIA DE CHANTAL

CUATRO JUVENILES EN EL KENTUCKY DERBY

En los próximos días, el hipódromo de Calder ubicado en Miami Gardens, en 
Florida, será demolido para dar paso a un moderno centro comercial. El lla-
mado Gulfstream Park West, fue trampolín para los jinetes peruanos como 
Julio Pezúa, Jorge Chávez, Edgar Prado, entre otros, que luego demostraron 
sus habilidades en otros circuitos más importantes de Estados Unidos.

EL jinete boricua Irad Ortiz ni bien terminó la temporada de Gulfstream 
Park, se mudó a Nueva York. Y entre las reuniones de sábado y domingo, se 
ganó 10 carreras, incluyendo 3 clásicos.

El campeón Mystic Guide, ganador de la Dubai World Cup (G1), a los pocos 
días de su histórica victoria en Meydan, retornó a los Estados Unidos. El 
hijo de Ghostzapper ya está alojado en la cuadra del preparador Michael 
Stidham en el hipódromo de Keeneland.

La reunión de carreras de este martes, en el hipódromo de La Plata, quedo 
suspendida debido al atraso del pago de premios a los propietarios, prepa-
radores, jinetes y empleados. Hubo serio altercado entre las autoridades 
del hipódromo platense y el gremio que agrupan los sectores del turf.

La jocketa canadiense Chantal Sutherland, reapareció en el mitin de Gul-
fstream Park. Y el domingo obtuvo su primera victoria con la yegua Mona 
Stella. Chantal fue modelo, actriz y ha vuelto a ejercer la profesión de joc-
keta. Y recordemos que fue novia del actual jinete norteamericano Mike 
Smith.

El afamado preparador norteamericano Todd Pletcher presentará a cuatro 
juveniles en la 147 edición del Kenctuky Derby (G1). Tiene a Known Agen-
da, Bourbonic, Dynamic One y Sainthood.

(Foto gentileza: Gulf News)


