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Trabajo fotográfico de la revista: Julio Villanueva

La decisión es tuya

Los socios del Jockey Club del Perú tendrán el derecho de elegir al próximo Consejo Directivo del Bienio 2021- 2023 en 
un ambiente totalmente enrarecido. Se ignora cómo incidirá la pandemia en la participación, pese a que en la actual 
organización se han establecido rigurosos protocolos para minimizar los riesgos de contagio, pero en condiciones más o 
menos aceptables para el flujo de los votantes que se distribuirán en 12 mesas de sufragio en la zona de la Pelousse en 
un proceso que iniciará a las 9 de la mañana  y se extenderá hasta bien entrada la tarde. 

El universo de socios que integran a la institución oscila sobre el número de 5 mil, de los cuales cerca de 3.500 estarán 
habilitados para votar. Esto debido a que el resto mantiene alguna deuda en sus cuotas sociales, han sido separados 
o permanecen al margen por diversas circunstancias que contempla el reglamento interno. En la elección del 2019, 
apenas 1560 almas expresaron su voluntad, de manera que el fantasma de la abstención, por el flagelo del Covid-19, se 
presume se hará sentir esta vez con mayor fuerza. 

De todas maneras, lo que se juega es de peso. El ambiente está polarizado con sólo dos opciones, se ha dejado tomar  
fuerza algunas manifestaciones de bajeza que tienen como fin enlodar el proceso y la figura de los candidatos. 

En esta hora final, la lectura de los hechos y el raciocinio sobre cuál es la mejor propuesta es la tarea obligatoria e indi-
vidual que deben asumir los partícipes de esta institución. 

 Animamos al socio a votar, acatando las recomendaciones sanitarias, por una opción útil para Jockey Club del Perú, la 
decisión es tuya.

Este lunes 10 de mayo se elegirá las próximas autoridades del JCP
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El Tribunero

EL LUNES SON ELECCIONES EN EL JOCKEY CLUB DEL PERÚ

ÁRBITRIO GENERAL ROMPE PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

IMPORTANTE COBERTURA DE PRENSA ESCRITA Y TELEVISIVA DOS QUERIDOS SOCIOS DE LA INSTITUCIÓN FALLECIERON

DOS NUEVOS PADRILLOS LLEGAN A NUESTRO PAÍS

Faltan contados días, para las elecciones en el Jockey Club del Perú. El lunes 10 de mayo, se llevará a cabo la esperada contienda electoral, que tendrá lugar en la 
zona de la Pelousse del hipódromo de Monterrico. Se presentan los candidatos: el Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco, lista 1, color azul y la señora Virginia Lucioni 
Koster, lista 2, color amarillo. La votación empezará a las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. El Dr. Ricardo Barba Castro, Árbitro General del proceso 
electoral, informó que las elecciones serán presenciales y se habilitarán 12 mesas de sufragio. Los socios que acudan a votar, podrán hacerlo desde sus vehículos 
sin necesidad de bajar, pues en cada mesa tiene una separación de aproximadamente 40 metros. Todo va quedando listo para las elecciones en el Jockey Club del 
Perú, para designar al nuevo presidente, por el periodo 2021- 2023.

El Árbitro General de las elecciones del JCP viene respaldando una lista en candidatura. En las redes sociales del JCP, se ha visto que viene dando aceptación a una 
de las listas en competencia. Y la pregunta va: ¿Dónde quedó el deber de imparcialidad? ¿Es eso honorable, señor árbitro? La persona que está a cargo del escrutinio 
y de todo el proceso electoral, debe tener una imparcialidad extrema y no debería tomar posición por ninguna candidatura, que no se afecte la transparencia del 
proceso electoral y se respete lo que señala el artículo 4 del reglamento de elecciones.

Una intensa cobertura de la prensa escrita y televisiva, se ha apreciado en estos 
días, informando de manera positiva sobre los avances del muro perimetral del 
Jockey Club del Perú, obra que ya se encuentra próxima a culminarse. Impor-
tantes medios periodísticos, como el programa Buenos Días Perú de Panameri-
cana Televisión, Noticiero de Exitosa Radio y Televisión, Diario Perú 21, Diario El 
Comercio, Best Cable Noticias, entre otros resaltaron los avances de esta obra 
emblemática de la institución, así como de los accesos viales y peatonales, que 
realiza la Municipalidad de Lima, y que darán un marco distinto a nuestro club.

Dos queridos socios de nuestra institución han fallecido, dejando enormes tris-
tezas a sus familiares y seres queridos. Mario Otoya Puga, socio del Jockey Club 
del Perú, Director de la Asociación de Propietarios, Gerente General del JPC, 
Funcionario de Alerta Médica y dueño de caballos, murió el martes por la noche, 
ante la sorpresa de todos. También murió Jesús Manuel More, hijo de nuestro 
socio José More Marquina, dueño de caballos. Todos nos sentimos acongojados, 
por tan lamentables partidas. Nuestras condolencias a sus familiares, en estos 
momentos de profundo dolor.

En las próximas semanas llegarán dos nuevos padrillos al país. Hace 15 días, se anunció la venida del padrillo DRAFT PICK, el hijo del notable reproductor argentino 
Candy Ride y Firehoused, por Arch, con destacada campaña en pistas norteamericanas. Es el primer hijo de Candy Rice que llega al Perú. Se ha anunciado que el 
nuevo padrillo Draft Pick, servirá exclusivamente en el haras Hamide Stables, ubicado en el sur de la capital. Por otro lado, esta semana se confirmó la presencia 
de OCHO OCHO COHO, un descendiente Street Sense como padrillo en el haras San Pablo. En su campaña en las pistas, Ocho Ocho Ocho logró tres victorias, inclu-
yendo el Delta Downs Jackpoct Stakes (G3) y el Juvenil Turf Sprint y 852,360 dólares en sumas ganadas. También posee con gran pedigrí y mostro gran velocidad y 
stamina. Ambas incorporaciones serán de un valioso aporte a la crianza nacional y en corto veremos los resultados.

En estas imágenes se puede apreciar, como el Árbitro General de las elecciones generales en el Jockey Club del 
Perú, participa en las redes sociales, apoyando a una lista.
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DOS QUERIDOS SOCIOS DE LA INSTITUCIÓN FALLECIERON

De atropellada. Así fueron los triunfos en su debut tanto para 
Grand Prix y Spiga Bay, ambos sobre el césped. La potranca, una 
hija de Bay Of Plenty, menuda como suele ser los corredores en 
esta pista, apareció abierta y dio cuenta de Alabama y compañía. 
Ahora surgirá como figura en el Clásico Libertador José de San 
Martín a correrse en un par de semanas. 

Mientras que Grand Prix resolvió en final fotográfico sobre 
Frankenstein y los también debutantes Bahía Principe y The Best 
Rimout, todos llamados a ser parte del Clásico Libertador Simón 
Bolívar, sobre distancia de 1500 metros. Al lote se le sumará War 
Machine, otro potrillo ya ganador. 

Grand Prix, al igual que Sorpresivo, pertenece al Black Label y en-
tre semana se vio bien en su apronte: 1200 en 1’18” con 12” de 
final. De manera que, se presume, llegó bien del esfuerzo realiza-
do. Ojo con The Best Rimout, el argentino del Firmamento Ju Ya, 
que dio ventajas en la partida por un puesto incómodo y al final 
descontó terreno y será uno de los que agradecerá el aumento de 
distancia. 

Grand Prix y Spiga Bay 
a los clásicos 

Spiga Bay debutó con Víctor Salazar (Foto L.Ypenza) 

Sorpresivo con todo bajo control

En los primeros pasos de los juveniles, aparece Sorpresivo (Flanders Fields) como la figura descollante. Así se mantiene luego de un es-
treno arrollador en lo que fue el ‘Watson’, ahora en el ‘Mario Manzur Chamy’, la tarea volvió a ser sencilla para el zaino del Black Label.

Potrillo grande y vistoso este castaño oscuro entrenado por Juan Suárez Villarroel, que irrumpió desde el vamos y a pesar de los esfuerzos 
de Peabody para obligarlo a correr fuerte, mantuvo su ritmo hasta que fue llamado a correr por Renzo Rojas ante Milan Boy que emergió 
como el mejor del resto.

Alegría para la familia Guembes, quien celebraba por partida doble con Monna Bell que retomó a la senda, en la tanda sabatina sobre el 
césped. Luego del debut, Hernán Guembes hijo, indicaba que el potrillo tenía el mismo patrón de cruce de Ancelotti, un Derby Winner, 
que lo hizo en 2018,  la misma carrera que obtuvo su stud (Novillero) en la edición pasada. Son esas coincidencias - o motivos- para soñar.

Lo cierto es que,en un tempranero contraste, Miss Simons fue una ‘locomotora’ en una carrera previa, bajando hasta dos segundos el tiem-
po del potrillo. (1’21”1). De cualquier modo, esto apenas comienza, con la aparición de otras piezas, ya se verá ‘de qué cuero están hechas 
las correas’. 

Casi siete cuerpos fue la ventaja para el hijo de Flanders Fields 

Con el ‘Mario Manzur Chamy, suma dos clásicos en su campaña
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Miss Simons: en otro nivel

Miguel Vilcarima: 
“Corre demasiado” 

A Miss Simons (Meal Penalty) sus oponentes sólo la vieron en la partida del Clásico Roberto Álvarez Calderón Granados (1300 metros, 
arena). La invicta del Aurora hizo de su primera incursión clásica, una carrera de trámite en la que exhibió un alto nivel. Sin mayores exi-
gencias, impactó con más de diez largos y en 1’19”1, en lo que fue la primera selectiva sabatina.

En un ritmo constante de 23”2 y 48” y fracción, la castaña se desprendía con facilidad y desde los 600 finales, Miguel Vilcarima - su jinete- 
ubicaba a sus perseguidoras, pero no hubo ni un solo momento en que su victoria estuviese en peligro.

Fue Maia la mejor del resto, siempre escoltando a la ganadora, tres placé consecutivos para la del Myrna. Atrás, alejada, Candente, fue 
tercera en lote compacto. Mientras que Impredecible estuvo animando hasta la recta final que se agotó por completo, la debutante Moriki, 
tampoco justificó su presencia.

En relación a Miss Simons, se convierte en otra ganadora clásica de Meal Penalty, líder en este renglón en las últimas temporadas. Es una 
hija de Srta Murjan, una norteamericana del Náutica, cuyo padre Discreetly Mine, alguna vez  ganó en New York, por casi diez largos y en 
1’14” para los 1300 metros, de manera que no es casual la modalidad de esta juvenil que-de momento-no tiene techo.

Es tal el nivel de la juvenil, versus sus rivales generacionales que, en dos salidas, la castaña suma ventaja de 18 cuerpos, lo que la convierte 
en la líder, amén de que Resiste y Avanza, ganadora del ‘Barreda’ se encuentra inactiva por cañeras. 

La temporada le sonríe a Miguel Vilcarima, el efectivo látigo 
nacional se mantiene tercero en la estadística con 20 triunfos 
y con Miss Simons alcanzó su tercer evento clásico de la tempo-
rada. “No me sorprendió la capacidad de esta potranca cuando 
hizo su debut porque ya la venía ejercitando en las mañanas”, 
dijo en relación a aquella sólida presentación sobre la recta. 

Sin embargo, con el estirón de la distancia, siempre hay dudas 
en torno a sí un juvenil podrá ratificar lo que se espera. “La ver-
dad, esta vez desde la partida, la potranca se mostró concentra-
da y solita fue estirando ventajas”, indica Vilcarima sobre lo que 
posteriormente se materializó en un galope de once cuerpos. 

“En la recta final, sólo la acompañé y llegó muy bien a la meta. Y 
los tiempos así lo confirman. Si se enfrentaba ante los machos, 
no tengo dudas de que hubiese ganado igual de contundente”, 
recalca el jockey de la hija de Srta Murjan que pudiera tener en 
el Clásico Augusto Mostajo Barrera su próximo desafío. 

La invicta del Aurora ganó por once cuerpos 

Dueña de una velocidad explosiva que neutraliza a sus rivales 

El jockey aspira estar en EEUU para continuar campaña en 2022
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Uno de los clásicos de este fin de semana restringe la participación 
de Sissy Chanel, la mejor yegua del césped en la actualidad, pero 
de origen norteamericano y La Sambi es un llamado esclusivo para 
las nacionales. 

Es así como el escenario se abrió y tendrá partidor lleno en un even-
to programado sobre distancia de 1600 metros. Aparece Greñas, la 
tordilla de Los Azahares, con la fuerza probada en el recorrido a tal 
punto de ostentar récord de pista. 

I Have A Dream no está lejos. La egresada del Rancho Fátima no 
sabe fallar y estuvo estupenda desde la gatera con Renzo Rojas, el 
jinete que la guiará en esta ocasión. 

Mujer Divina, con los colores del Myrna es otra yegua de respecto. 
Efectiva en el recorrido y con Carlos Trujillo, quien está encendido 
cuando se trata de las mejores carreras del cartel. 

Lote numeroso, son 16 yeguas inscritas, de las cuales aparecen su-
plentes Sing A Song y Crazy Studious. Ojo con Anilu, la potranca, 
que ha sido especialmente alistada para esta cita, de potente baja-
da y, por temas de edad recibe 2,5 kilos de las mayores, un detalle 
no menor que puede inclinar la balanza a su favor.

La Sambi trae múltiples alternativas

Isadora Duncan ya lo hizo una vez

Potranca aguerrida la hija de Kung Fu Mambo. Isadora Duncan no sólo fue figura en las coronas de su generación, ahora en este ciclo frente 
a las maduras no ha deslucido, incluso llegó a vencer en el Clásico Enrique Aguinaga Asenjo (1200 metros, arena).

Aquella tarde, la zaina se acomodó expectante de lo que ocurría con Illika y compañía en tenaz lucha por el comando hasta que entraron a 
tierra derecha y Juan Eugenio Enríquez hizo correr en firme para desplazar con facilidad.

Será el mismo recorrido, 1200 metros, de lo que hasta hoy es la mejor presentación de esta entrenada por Rafael Herrera, quien está con-
vencido de que logrará una destacada actuación. “Hizo su corto de maravilla”, acotó luego de observar un ejercicio de 33” para 600, lo que 
alimentó la fe sobre su desempeño. 

Feelings era favorita en el mencionado Clásico Enrique Aguinaga Asenjo. La yegua salió de escena cuando - probablemente-pisó mal y 
obligó a su jinete a desestribarla. Luego lleva dos triunfos consecutivos y es hermana del campeón Elbchaussee que en cualquier momento 
da la estocada. Así aparecen Africana y Épica, otras potrancas en ascenso.

Estuvo impecable en sus aprontes

La de Los Azahares posee récord de pista en la distancia

La del Doña Licha es la favorita por el Combate Dos de Mayo

Greñas, I Have A Dream y Mujer Divina encabezan lote de yeguas nacionales sobre el césped 
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Ahora la atención médica se encontrará en la zona de piscina se-
miolímpica, en un espacio mucho más grande y apto. Así lo infor-
mó la Administración del Centro de Esparcimiento en relación a la 
reubicación, concretada esta semana, del tópico que presta servi-
cio a los socios. 

Se han mejorado, además, los implementos, mediante una dona-
ción del doctor Alejandro Aguinaga Recuenco, con la integración 
de una nueva y moderna camilla eléctrica, para que los socios pue-
dan estar mejor atendidos ante cualquier emergencia.

De manera que, se cuenta con la atención de primeros auxilios con 
un equipo profesional y en las condiciones apropiadas. Es parte de 
la gestión que tiene como protagonista el bienestar integral del so-
cio del Jockey Club del Perú.

Repotencian tópico del Centro de Esparcimiento 

La atención primaria está garantizada 

Muro perimétrico del Jockey Club del Perú se embellece con una alameda

Se aceleran los trabajos relacionados a la construcción del muro perimétrico del Jockey Club del Perú. “Llegó el momento de devolverle a 
los socios y a la comunidad, la belleza que nunca se debió perder”, aseguró Danilo Chávez, director de la institución, en entrevista ofrecida 
a Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión. 
 
“Hoy, en una situación en la que miles de empresas cierran por la pandemia, la institución está saliendo adelante y se terminará de cons-
truir el muro perimétrico que incidirá en mejorar las condiciones para el paso peatonal y vehicular”, precisó sobre el proyecto que - se 
prevé- concluirá este mes. 

En los 700 metros lineales que vincula principalmente a la Avenida El Derby, el área contará con las señalizaciones respectivas. “Debemos 
destacar que todo se ha hecho en coordinación con la Municipalidad de Lima para que todo este canchón sea también de utilidad para la 
comunidad”, precisó Chávez, aclarando que las diferencias con la comuna, arrastradas por el despojo ocurrido en 2017, en la gestión del 
alcalde Luis Castañeda Lossio, han sido superadas. 

También informó que se constituirá una alameda para contribuir al ornato de la zona. “Se efectúa una plantación de árboles, lo que reper-
cute positivamente en el tema ecológico”, dijo al tiempo de agregar que el rescate de esta zona también incidirá en la disminución de robos 
y otros actos delictivos que alcanzaron picos en los últimos tres años. 

El Consejo Directivo honra su compromiso de levantar el muro de la dignidad 
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Muro perimétrico del Jockey Club del Perú se embellece con una alameda

En dos semanas, aproximadamente, llegará al país Ocho Ocho Ocho 
(Street Sense), la nueva adquisición del haras San Pablo. El proyecto 
de padrillo comenzará a servir desde esta misma temporada. “Tendrá 
al menos 30 vientres para esta primera camada”, adelantó Wally Villa-
rán, gerente del criadero, lo que enfatiza la expectativa para un semen-
tal debutante con dos tercios de su yeguarizo. 

El caballo alcanzó participación en el Kentucky Derby (G1) de Ameri-
can Pharoah - en 2015- y concluyó su campaña con tres triunfos, in-
cluyendo el millón de dólares del Delta Downs Jackpot Stakes (G3) y 
producción por encima de los 800 mil dólares. 

“Fue muy corredor, tanto como para mantenerse invicto en sus prime-
ras tres salidas”, recalcó Villarán sobre datos del hijo del Derby Winner, 
Street Sense, que fue exitoso desde los 1100 hasta los 1700 metros. 

“Su campaña refleja esa velocidad, precocidad y también consisten-
cia para asumir distancias de fondo”, dice Villarán, para luego ofrecer 
otros detalles de su pedigrí con una línea que no ha fallado en el Perú. 
“Por su padre es Street Cry, que ha dado dos de los más recientes ga-
nadores del Derby Nacional, Ancelotti (Street Hero) y Novillero(South-
dale) “, precisó.

Pero, su línea baja no es menos estelar. “La tercera madre de este ca-
ballo es la campeona Personal Ensign, invicta en 13 salidas, que está 
muy vigente actualmente con Dynamic One que viene de participar en 
el reciente Kentucky Derby y Jouster, una ganadora de Grupo 2”.

No fue fácil convencer a Deron Pearson, dueño del DP Racing, sedas que defen-
dió Ocho Ocho Ocho en las pistas. “Entiendo que en la última parte de su cam-
paña, el caballo acusó alguna lesión. Sin embargo, el señor Pearson mantuvo la 
ilusión de volverlo a correr, es por ello que entró hace poco a la reproducción, 
cuando debió hacerlo, quizá hace dos años”, explicó. 

Ocho Ocho Ocho que estuvo en California, como su base, bajo la supervisión de 
James Cassidy, fue movido, desde hace un par de temporadas a Florida, pensio-
nado en el Ocala Stud Farm.

“Su anterior dueño quiso que Ocho Ocho Ocho recibiera las mejores oportu-
nidades en la crianza y al enterarse de nuestra trayectoria, se facilitó la nego-
ciación”, indicó Villarán, al tiempo de precisar que la operación se gestionó a 
través del agente argentino Carlos Moore. 

“Me comentan que es un caballo de unas 16 manos, muy bien distribuido, de 
buen carácter y sin vicios”, destaca sobre el nuevo compañero de Flanders 
Fields, Man Of Iron y Koko Mambo, grupo de sementales que son el soporte del 
criadero ubicado en Irrigación Santa Rosa.

En torno a los vientres que serán servidos por Ocho Ocho Ocho, el gerente del San Pablo adelantó que Toffe (Westow), campeona a los dos y tres 
años, será incluida en la lista. “La combinación con Street Cry y A.P.Indy da bastante bien, así que también le colocaremos varias hijas de Flanders 
Fields”. 

En esta lista inicial, los nombres de Paulinchi, Yegua del Año, también el de La Pancha, son ‘seguros’ para darle la bienvenida a un semental que 
está llamado a comenzar con el pie derecho en la hípica local. “Su adquisición ha sido una estupenda oportunidad”, concluyó Villarán.

Trato cerrado 

Toffe en la lista

Dejó una producción en Florida, nacerá este año 
 (Foto Portada Blood Horse)

Ganó tanto en la arena como en el césped 
 (Foto Barbara D. Livingston) 

Ocho Ocho Ocho, eleva la fe del San Pablo
Con el sello de Street Cry, hijo de Street Sense que incursiona como padrillo en nuestro medio
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Aprovechamos la ocasión para saludar a todas madres del mundo y en especial, a todas las socias madres 
del Jockey Club del Perú. 

Esperamos, que este domingo pasen un grato día junto con sus seres queridos. Y muchas bendiciones para 
todos ellas. 

Quizás algunas madres recuerden con cierta nostalgia, las partidas de algunos de sus familiares, por la 
Pandemia Covid-19, pero sabemos que sabrán sobre ponerse ante estas circunstancias.

Feliz Día de la Madre

Atte,
Consejo Directivo del Jockey Club del Perú
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Por Oscar Hernández

Medina Spirit con el jinete portorriqueño John Velázquez, resultó 
la gran sorpresa al imponerse en la 147 edición del Kentucky Derby 
(G1), disputado en el hipódromo de Churchill Downs, Louisville, 
Kentucky.

ARGENTINA

CHILE

ESTADOS UNIDOS

Tetaze ganó con facilidad en el República Argentina

Win Here y Suceso ganaron clásicos de Grupo 1

Medina Spirit alcanzó la gloria en el Derby de Kentucky

Malathaat superó a Search Results en el Kentucky Oaks

Tetaze anotó su nombre en el Gran Premio República Argentina (G1-2,000 metros), una de las pruebas más importantes y de gran tradición en la hípica 
argentina, que reunía a los mejores fondistas del momento. Todos aguardaban el encuentro entre Tetaze y Strategos, pero al final Tetaze salió airoso de 
la prueba. Conducido magistralmente por Wilson Pereyra, vino corriendo de menos a más. Y en la recta, dominó al tordillo Strategos, que renunció tem-
prano a la carrera. El hijo de Equal Stripes con la victoria asegurada, cruzó la meta con 2 cuerpos sobre Emotion Orpen (Orpen), que ocupó un meritorio 
placé. Australias Cheekly (Interaction) llegó tercero, dejando cuarto a Strategos, desilusionando a sus partidarios. Entrenado por Roberto Pellegata, 
Tetaze obtuvo su quinto triunfo en once actuaciones. Tetaze fue el ganador del Gran Premio Latinoamericano (G1), la tarde del sábado 14 de marzo del 
2020, en San Isidro. El ganador marcó 1’58”24.

El caballo Win Here, a sus 7 años, sigue demostrando su gran calidad. Y lo confirmó una vez más en el Gran Premio Hipódromo Chile (G1-2,200 metros), 
que se corrió el sábado en el recinto palmeño. El veterano hijo de Breathless Storm, vino corriendo al fondo en casi toda la carrera. Descontó en la recta. 
Y en los últimos 100 metros, con Alberto Vásquez arremetió con fuerza para vencer por cabeza al favorito O’Connor (Boboman) y Le Da Vida (Gelomolo-
gist), la puntera y única hembra de la carrera en 2’21”27. Win Here ganó esta prueba, por segunda vez. Antes lo hizo en el 2019. Por otro lado, Suceso 
resultó el vencedor en el clásico Club Hípico de Santiago- Falabella (G1-2,000 metros), que se corrió el domingo en Blanco Encalada. El descendiente 
de Midshipman con Jaime Medina, derrotó por un cuerpo a Aucar (Mastercraftsman) en 1’59”28 para la distancia, en el difícil trazado verde Y de esta 
manera, el crédito del stud Don Mario, que lo tiene Patricio Baeza, logró su clasificación directa a la Breeder’s Cup Mile (G1).

El menudo potrillo Medina Spirit, resultó el sorpresivo vencedor en el Derby de Kentucky (G1-2,000 metros-US$ 3,000.000), que tuvo como escenario el 
hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Ante más de 41 mil espectadores, el hijo de Protonico, con el notable jockey portorriqueño John 
Velázquez, tomó la punta y se vino de un extremo a otro. Lo hizo como los buenos caballos. Y eso que tuvo que soportar muchos asedios y las bravas arre-
metidas de sus rivales, en los tramos decisivos. Y en vibrante final, ante la locura de miles de aficionados, pudo contener la atropellada de Mandaloun 
(Into Mischief), que remató a cabeza. Tercero a un cuerpo entró Hot Rock Charlie (Oxbow) y cuarto el favorito Essentital Quality (Tapit), que perdió su 
invicto. A decir verdad, Medina Spirit era uno de los “outsiders” de la carrera. Y su sport de 26.20 dólares, lo dice todo. Sin embargo, el mérito para su pre-
parador Bob Baffert, quien siempre tiene un potrillo, que encanta y va camino a una Triple Corona. Medina Spirit pertenece al Zedan Racing Stables, em-
pleó 2’1”02. Un binomio ganador: John Valázquez y Bob Baffert. El jinete boricua logró cuarto Kentucky Derby, mientras que Bob Baffert ya suma siete.

En una llegada realmente memorable, Malathaat (Curlin) con un enorme John Velázquez superó a Search Results (Flatter), en el Kentucky Oaks (G1-
1,800 metros-US$ 1,200.000), que se corrió el viernes en el hipódromo de Churchill Downs. Gran exhibición de dos grandes yeguas como Malathaat y 
Search Results y también dos tremendos jockeys como John Velázquez e Irad Ortiz Jr. Ambas yeguas brindaron un brillante espectáculo al luchar palmo 
a palmo la victoria ante el delirio de los aficionados, en las tribunas gritando por sus parciales. Un pescuezo de ventaja fue la diferencia a favor de Mala-
thaat sobre Search Results, que cayó batida con todos los honores. La pensionista del Shadwell Stud extendió a 5 victorias, manteniendo su invicto. Y 
Search Results que mordió el polvo de la derrota, perdió su invicto, pero demostrando mucha entrega y valentía. La ganadora a cargo del preparador Todd 
Pletcher, estableció el registro de 1’48”99 para la distancia. Un carrerón que permanecerá en el recuerdo de todos los amantes a la hípica. Un detalle: 
John Velázquez ganó su segundo “Oaks y fue el cuarto para Todd Pletcher.

Para tomar en cuenta

BAFFERT, EL MÁS GANADOR NIETA DE WILD SPIRIT

COSTÓ 1,000.00 DÓLARESBLUES STRIPES A LA “DISTAFF”

GANÓ EDWIN

Con la victoria del juvenil Medina Spirit en el Kentucky Derby (G1), el prepa-
rador norteamericano Bob Baffert, pasó a convertirse en el más ganador en 
la historia de estas ediciones, superando a Ben Jones. Los triunfos anteriores 
de Baffert fueron con Silver Charm (1997), Real Quiet (1998), War Emblem 
(2002), American Pharoah (2015), Justify (2018) y Authentic (2020).

Revisando el pedigrí de Medina Spirit, el héroe del Kentucky Derby (G1), ve-
mos que es bisnieto de la yegua campeona chilena Wild Spirit. El padre Pro-
tonico, es hijo de la yegua Alpha Spirit, que a su vez es hija de la gran yegua 
chilena Wild Spirit. Motivo de orgullo para la hípica chilena y sudamericana.

Increíble, pero cierto. Wild Spirit costó un sencillo. Fue adquirido en 1,000 
dólares en un remate de “yearlings” en el 2019. En el 2020, en el remate de 
Ocala, lo compraron en 35,000 dólares. Y ahora, el hijo de Protonico, logró 
ganar el Kentucky Derby (G1), la prueba que todos sueñan y quieren ganar.

La yegua argentina Blue Stripes, una hija de Equal Stripes, media hermana 
de la campeona Blue Prize, prevaleció en el Gran Premio Criadores (G1-2,000 
metros) en Palermo y logró su clasificación directa en la Breeder’s Cup Distaff 
(G1) en Del Mar.

El “maestro” Edwin Talaverano llevó al triunfo a La Murguita, una hija de Moon Reward, que se impuso con facilidad en el clásico Joaquín V. Maqueda (G3-1,400 
metros), disputado el domingo en La Plata.

(Foto: Churchill Downs Press)
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Rosamunde vs Alabama

Mateo Ganador: ahora sí

   Viernes 07 de mayo

La egresada de Los Eucaliptos anda excelente  

Favorito abierto 

Carreras

Una de las condicionales de la tarde que genera mayor ex-
pectativa será la tercera de la jornada, en efecto el hecho de 
reunir a un grupo de potrancas de dos años, promete total 
espectáculo. Es así como sobresalen, abiertamente, tanto 
Rosamunde como Alabama.

De Rosamunde su debut fue más que aceptable, la zaina del 
Paracas salió a presionar desde temprano a Miss Simons, 
costándole el esfuerzo al ceder el placé a pocos metros de 
la llegada. De aquella carrera a lo que será esta su segunda 
actuación, la hija de Eye On Jacob ha trabajado de manera 
brillante, tal como lo refleja los 1200 metros en 1’15” con 
11”3 de final.

La yegua de la experiencia en la pista es Alabama, la del Pa-
triots inició en los clásicos hasta que optaron por probarla en 
el pasto y no deslució, cediendo a pocos metros del final ante 
la carga de Spiga Bay, para Juan Eugenio Enríquez cruzará, 
esta tarde, el disco en ganancia.

Para el tordillo a cargo de Arturo Vargas el lote sale aparente 
para responder. Es que Mateo Ganador reaparecía el pasado 
lunes y el cajón jugó un poco en su contra, sin embargo, pudo 
escoltar a Lucio Javier, con ello, quedando de riguroso turno 
en el lote.

Es cierto que tendrá pocos días de descanso, pero ahora el 
tordillo mejora la salida y con jockey efectivo luce como uno 
de los probables ganadores de la reunión.

Glorious Gal con descargo es rival

CIERRE: 2DA: Mateo Ganador (5)
INDESCARTABLE: 1ERA: Hakan (9)

RECOMENDACIONES PARA HOY

TARDE DE CARRERAS Y EL MENÚ DE APUESTAS 
 LO CONSIGUE EN:

 WWW.TELEPODROMO.COM

UNA CUÁDRUPLE CON MÁS DE

Y TU COMBINACIÓN LA ARMARÁS DESDE LA CUARTA DE LA REUNIÓN.

S/ 30 MIL SOLES

Lucho Salas en la Jugada 

3ERA: Rosamonde (9) Ha trabaja-
do excelente y le disputó la punta a 
Miss Simons. Si se agarra al césped, 
no será carrera.

7MA: Pimentel (7) sale en lote apro-
piado. Bajó a su lote. En la grama 
es rival, con Arévalo ganó, vamos a 
este.

1616



MONTERRICO CON MÁS DE UN CENTENAR DE 
 AGENCIAS PARA QUE APUESTES A GANADOR.

Andreas a reeditar otra victoria

Ña Catita es un balazo

   Sábado 08 de mayo

Doblegó a Mafiata en su reciente

Otra hija de Cyrus Alexander

Suleiman es la carta del Unicornio para esta temporada 

TARDE DE CLÁSICOS, LAS YEGUAS EN 
 ACCIÓN TANTO EN EL CÉSPED COMO 

 EN LA ARENA.

Carreras

Otra vez el veterano de nueve años estará en acción. Andreas 
saltará a la pista bajo la monta de Miguel Vilcarima, con 
quien viene de vencer en un llamado similar sobre la pista 
de césped.

Ciertamente, Mafiata es su máxima rival, de ofrecerle cual-
quier ventaja en tan corto recorrido de mil metros, la entre-
nada por Carlos Mario Zevallos podrá capitalizarlo a su favor 
al igual que Victoria Falls, la cual retorna a la pista de su 
agrado.

Pero, si carreras son carreras, Andreas tiene la primera chan-
ce, vista la serie, para mostrarse superior y coronar el éxito 
en su ya dilatada campaña.

En la carrera de potrancas sobre el pasto se da el debut de la 
hermana del buen Chris Fer, se trata de Ña Catita, la entre-
nada por Carlos Gastañeta, quien el tiene en el mejor de los 
conceptos a esta hija de Cyrus Alexander. 

Recordamos cuando la potranca acudió al partidor, en los to-
ques finales para este estreno y aventajó nada menos que a 
la hoy ganadora clásica Miss Simons. No cabe dudas, si no 
extraña el debut saldrá rauda y unirá salida con llegada. 

CIERRE: 8vA: Krieger (10)
INDESCARTABLE: 7MA: Anilu (14)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Lucho Salas en la Jugada 

1ERA: Brother Wolf (1) reaparece a 
ganar con buenos ejercicios. Estuvo 
en Arequipa y a su regreso todo lo ha 
hecho bien. Del partidor y luego en 
su corto, 28"2 para 500 metros con 
Mariano Arenas.

2DA: Pinky Princess (8) en su pista 
y con excelente cajón. Además con 
Kevin Jurado ha logrado la mayoría 
de sus triunfos.
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CIERRE: 5TA: Tio Picador (5)
INDESCARTABLE: 2DA: Taufabi (5)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Stefanini con descargo oportuno

Espalmador en lote aparente

Lunes 10 de mayo
Carreras

Hoy soportará 51 kilos apenas 

Sabe ganar

Uniqua, gran chance para el aprendiz

Vienen de propinarle un nocout al buen Stefanini, a cargo de 
Arturo Vargas, pero no olvidemos que era un clásico, contra 
los mejores recteros del circuito. Un asunto que cambiará 
radicalmente cuando el argentino vuelva al handicap y, de 
paso, con un alivio en los pesos, tres kilos menos gracias al 
descargo de Roy Melgarejo.

En su stud lo asoman como la fija de la tarde y no están lejos 
de la verdad. Sus enemigos son otros, varios a los que ha su-
perado en otras oportunidades.

Caballo noble el de Los Azahares. El tordillo Espalmador re-
torna este tarde en una carrera a su medida. Caballo que fue 
de los más ganadores en 2020, en el último ciclo tuvo algún 
bajón que incluyó fuertes carreras en el campo clásico. 

Para esta incursión, sale ‘afilado’, tanto que Andrés Arre-
dondo optó por llevarlo al partidor entre semana y el hijo de 
Meal Penalty se movió en 18”3 para los 300 metros, suficien-
te para que salga y confirme que este lote no lo detendrá. 

LA CUÁDRUPLE DESDE LA CUARTA, CON:

PROYECTADOS.

TARDE DE ELECCIONES EN EL JCP, TAMBIÉN 
DE CARRERAS A PARTIR DE LA 1:30 P.M.

S/ 30 MIL SOLES

Lucho Salas en la Jugada 

1ERA: Sarah Connor (9) la vi bien 
en su apronte final. Es la más ligera 
del conjunto, por fuera y con su 
jinete. Hay que ganarle.

6TA: Espalmador (9) bajo de lote y 
bien trabajado, con pasadas suaves, 
pero entre semana acudió al parti-
dor y ratificó estado. 18"2 para 300 
metros, en un pique.
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Gotham en su mejor momento

Wash, veterano de mil batallas 

   Martes 11 de mayo

El egresado de La Quebrada por otro impacto de calidad

Aranjuez, cierre de las mayorías 

Linda opción 

EN EL DUPLETON A, CASTELLO ES INDESCARTABLE.  
¡VAMOS POR EL ACIERTO!

Carreras

Gotham, el argentino del Jet Set, sigue exhibiendo su talento 
sobre la recta de Monterrico. Aunque, en su previa, acudió 
ante los mejores velocistas, el castaño arremetió en los fina-
les para ser escolta del imponente Iluminato.

Es cierto que va con el top handicap, 62 kilos a cuestas, pero 
también ha logrado lomear estos pesos y de manera exitosa. 
Además, aseguran con Martín Chuan, es tal la confianza que 
dejaron pasar la opción de echarle descargo. Entre semana, 
confirmó estado, 23” para 400 metros, de manera fácil hasta 
la meta.

Otra vez estará el aprendiz Roy Melgarejo en los estribos de 
Wash. De hecho, una de las primeras victorias que optuvo el 
morochuco fue con este crédito del Menando, que retornará 
esta tarde a la curva. 

Competencia abierta, en la apuesta de la cuarruple, con 
opciones como Tofanella y Mathew, pero el descargo podrá 
a valer al veterano, por tanto es Indescartable en todas las 
apuestas. 

CIERRE: 6TA: Aranjuez (2)
INDESCARTABLE: 2DA: Leñador (3)

RECOMENDACIONES PARA HOY

LAS JUGADAS CONCATENADAS SON LAS QUE 
 PAGAN MÁS. ARMA TU VALE TRIPLE A TRAVÉS DE:

 WWW.TELEPODROMO.COM

Lucho Salas en la Jugada 

1ERA: Gotham (2) es el caballo 
especialista en la recta, viene del 
campo clásico y a pesar del alto 
peso, creemos que responderá sin 
problemas. 

3ERA: Saralicia Baby (5) Es buena 
potranca, ganó muy bien en su es-
treno. Respondió a nuestro pronósti-
co y en esta serie debe confirmar su 
buen nivel. 
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