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JCP con enormes retos y 
expectativas a millón de 
cara a este 2022.
(Pág. 2 )

Inicia la temporada este fin de 
semana con full adrenalina, 
busca ese toque de suerte con 
las carreras de Monterrico. 
Pronósticos con esta edición.

En recuerdo de nuestra gente. 
Socios y profesionales que ya 
no están, pero permanecerán 
en la memoria de la institución.
(Pág. 9 y 10)

¡FIRMES ANTE LA ADVERSIDAD!
2022 será el año del despegue



Camino a un mejor escenario

Monterrico mantiene recaudación de apuestas por encima del millón de soles cada semana
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Este flagelo denominado Covid-19 nos obligó a todos a desarrollar esa resiliencia para sobreponernos a tanta tempestad. 
Pérdidas de seres queridos, el derrumbe de nuestra economía y un estado de zozobra que aún nos persigue con un huésped 
no deseado que se camufla de distintas formas para mantenerse al acecho.

Este ciclo ha estado marcado por un terrible declive económico que ha obligado a muchas empresas a cerrar sus operaciones, 
desde luego, la pérdida de empleos ha sido característica que se ha aderezado con un tambaleante escenario político que 
sigue complicando el panorama.

A este turbulento mar, nuestra institución le es imposible eludir, pero cuando todo apuntaba al naufragio, seguimos de pie y 
con claras señales de que abordaremos este 2022 en el camino correcto.

Con una actividad tan particular como lo es la industria hípica, con un ecosistema que no puede parar, esa fue la bandera, el 
argumento para lograr que las carreras fuese, el 03 de julio del año pasado, el primer evento que lograra activarse en el país.

Y así se ha mantenido en este ciclo, garantizando con ello trabajo y la sostenibilidad de la institución. Con cuotas de sacri-
ficio, claro está. Asumidas por diferentes actores, especialmente por los propietarios de caballos al aceptar el recorte de 
premios en un ‘apretón’ necesario para permitir nuestra operatividad.

Sorteamos todos los pronósticos que apuntaban al colapso, los profetas del desastre -muchos de estos emisarios de gestio-
nes anteriores- que dejaron al club en terapia intensiva. Pero, nunca se usó esa fórmula facilista y oscura de desprendernos 
de nuestro patrimonio.

Se ha hecho gestión. El ajuste de nuestra economía permitirá manejar un déficit de 1,5 millones de soles en 2021, una cifra 
que se disparaba a seis veces más al cierre de años anteriores. Han sido dos años continuos en los que tampoco se ha recibido 
ingresos extra hípicos, así que la tarea ha sido cuesta arriba.

Sin embargo, con el desarrollo continuo de las carreras se ha contado con los ingresos de las apuestas que es el principal 
sustento del Jockey Club del Perú. Garantizando con ello, no sólo la nivelación paulatina de la escala de premios, así como 
constantes mejoras en el Centro de Esparcimiento.

Lo que se viene es el fruto de una planificación estructurada a los que se adicionará  los recursos originados por el Laudo 
Arbitral, ya ratificado en el Poder Judicial, cuyo cobro se comenzará a percibir en breve, de acuerdo con las conversaciones 
adelantadas con la Municipalidad de Lima. Son 13,9 millones de dólares que propiciarán la repotenciación de nuestra acti-
vidad, así como el resarcimiento de aquellos que han puesto el hombro y han aportado ese sacrificio por un bien mayor. En 
este sentido, la inversión será enfocada en el incremento del juego y el desarrollo institucional, no es más que una etapa de 
oportunidad y de despegue para nuestra institución en este 2022. Y la abrazamos con esperanza.



Un reconocimiento a los mejores
Culmina la temporada y Monterrico siempre es vitrina 
de esa buena escuela de profesionales que dan el todo 
por obtener los mejores resultados. Jinetes, preparado-
res, criadores, en síntesis, todos los que tienen qué ver 
con la actividad que sigue generando pasiones, en el 
denominado deporte de los reyes.

Pero, el principal protagonista es el caballo y allí brilló, 
sin ningún tipo de sombras, Super Nao como triple co-
ronado. Un éxito rotundo para un juvenil, un hecho que 
no ocurría desde el impacto de Müller, en 2006, que un 
potrillo mantuviera pleno dominio sobre su generación.
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Y así ocurrió con el castaño, de origen argentino, que 
venció en la Polla, luego en el Ricardo Ortiz de Zevallos 
y fue aún más contundente en el Derby Nacional, todos 
Grupo 1. Una plena alegría para sus conexiones, Alfon-
so Arias, José Reyes y Juan Sun Han, así como el equipo 
que conforma el Ju Ya que hizo la mejor labor posible 
con el egresado del Firmamento.

En cuanto a las estadísticas, el dominio fue pleno con 
Martín Chuan y Juan Suarez, como jinete y preparador 
que han mantenido hegemonía, desde hace un buen 

rato en el circuito. Sobre todo, el preparador que inicia 
el 2022 a solo diez triunfos de las 10 mil victorias, nada 
menos que líder mundial. Ningún otro cuidador ha con-
quistado tantos triunfos y la cifra seguirá engrosando.

En relación a Martín Chuan, el joven de 26 años se ha 
mantenido con disciplina cada temporada y aunque 
se esperaba que comenzara en firme una nueva etapa 
en Estados Unidos, este año, optó por mantenerse en 
nuestro medio. Con mayores retos pues, sale de una 
zona de confort, al no contar con el soporte de Juan 
Suárez, una dupla que redundó tremendamente en su 
éxito, para este año firmó contrato con la caballeriza 
del Patriots.

Super Nao es el nuevo ídolo de la afición 

La emoción se fusiona en la pista 

Formaron un binomio ganador 

En relación a los nuevos talentos de la fusta, se celebró 
la aparición de Benigno Saico y Roy Melgarejo. Ambos 
regalaron faenas, con la promesa de consolidarse en 
este difícil oficio. Mientras que el regreso que fue vi-
sible ha sido el de Víctor Fernández, múltiple campeón 
de estadísticas y que cerró a todo vapor la temporada 
con un rosario de quince victorias, la mayoría conse-
guidas en el último mes.

El huanuqueño fue una revelación entre los aprendices 
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En cuanto a los profesionales del entrenamiento, la figura de Freddy Chamy se ganó un sitio. Es a la vez el dueño 
del Patriots, una caballeriza que cosechó 7 victorias clásicas, incluyendo el Ayulo Pardo (G1) y el Postín (G2) a 
través de Nasra. Su aporte al espectáculo se siente y seguirá con fuerza mediante el gran número de juveniles con 
los que cuenta para el próximo año.

Ya que se menciona a los propietarios, el Aurora lideró 
ampliamente este renglón con un el rutilante número 
de 139 victorias. De igual modo, se debe reconocer al 
Ju Ya, sedas con una tradición de al menos dos décadas 
que encumbra a Super Nao como el absoluto campeón 
y, desde luego, Caballo del Año.

Sobre los criadores, la fortuna le ha sonreído desmedi-
damente a Alfredo Galdós, quien apuesta al éxito con 
sus constastes inversiones en favor de Los Azahares. 
Padrillos y yeguas madres que han inducido en la apa-
rición de productos de calidad. Para muestra, este año 
en las Copas Criadores, el arrase fue total con Imprede-
cible, África y El Inquebrantable. Felicitaciones.Alfredo Galdós cosecha lo sembrado en su rol de criador 

Southdale candidato al Premio Postín, sería su segundo de manera consecutiva 

Sobre los padrillos que sirven en el país, la eficiencia de Southdale ha sido sostenida, con una versatilidad bárba-
ra con hijos que corren y ganan en la recta y se estiran con la misma consistencia hacia el fondo.  Desde la apare-
ción de su Selvática, campeona en su primera generación. Son fuertes en la arena, pero también se mueven bien 
en el pasto. Y una efectividad impactante de hijos ganadores con una barra por encima del 70%.

Southdale cierra el 2021 con la posibilidad cierta de alcanzar su segundo Premio Postín y de manera consecutiva. 
Cosechó 73 triunfos y nueve en el campo clásico, con victorias de Grupo, en dominio de Novillero y Nuremberg, 
sus mayores referentes. Arriba en el dinero con una clara diferencia.

Ya todos conocen las bondades de Meal Penalty y Minister’s Joy, ambos encabezan el renglón de clásicos y en la 
última jornada empató también Kung Fu Mambo, el Giant’s Causeway, en su segunda temporada. Sin dudas, han 
sido lamentables las muertes de estos sementales, Minister’s Joy de manera prematura y Kung Fu Mambo en una 
muestra de la barbarie humana.

Otro padrillo que mejoró sus números fue Riviera Cocktail, también un hijo de Giant’s Causeway, lideró la tabla 
en triunfos en 75, tope en la cuenta individual de este norteamericano alojado en el Rancho Fátima. Mientras 
que Cyrus Alexander, el Medaglia D’oro, cumple en su primera producción con 19 victorias, incluyendo cuatro 
clásicos. Bárbaro el esfuerzo de los criadores en apostar por la calidad con la inclusión de tales líneas al elevage 
nacional.

Trabajo fotográfico de la revista: Julio Villanueva
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SUPER NAO REAPARECERÁ EN EL CLÁSICO CIUDAD DE LIMA (G2) EN ENERO

KNICKS GO, FLAMANTE CABALLO DEL AÑO SE DESPIDE EN LA COPA PEGASUS

LA PISTA DE CÉSPED PERMANECERÁ CERRADA DURANTE EL MES DE ENERO

CONSEJO DIRECTIVO DEL JOCKEY CLUB DEL PERÚ DESEA VENTUROSO 2022

Super Nao, el Triple Coronado de la hípica nacional, marcará su reaparición en el clásico Ciudad de Lima (G2). El virtual Caballo del 
Año, ha sido nominado como el primer representante nacional en el próximo el Latinoamericano (G1), a celebrarse el sábado 2 de 
abril en el Hipódromo Chile. El hijo de Super Saver logró imponerse en los clásicos Polla de Potrillos (G1), Ricardo Ortiz de Zevallos 
(G1) y Derby Nacional (G1). Y después de 15 años surgió un Triple Coronado. Por tal motivo, el Consejo Directivo del Jockey Club del 
Perú lo nominó como nuestro primer representante de la hípica nacional en el próximo Latinoamericano.

El tordillo Knicks Go, el flamante ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1), considerado el Caballo del Año 2021, correrá la Copa 
Pegasus (G1), en enero del 2022, en el hipódromo Gulfstream Park, en Florida. Y después de esa carrera, será retirado a la repro-
ducción. Knicks Go, reúne todos los méritos para ganar el Premio Eclipse como el Caballo del Año en la hípica estadounidense. 
Con el triunfo en la Breeders’ Cup Classic, llegó a 7,3 millones de dólares en producción, solamente en la temporada de 2021. Sus 
últimas cuatro victorias fueron en distintos escenarios. El 2 de julio triunfó en el Prairie Meadows Cornhusker Handicap (G3) en 
Prairie Meadows. El 7 de agosto en el Whitney Stakes (G1) en Saratoga, Nueva York. El 2 de octubre en el Lukas Classic Stakes (G3) 
en Churchill Downs, en Kentucky. Y la Breeders’ Cup Classic (G1), en Del Mar, California.

La actual Pista de Césped ha sido temporalmente cerrada. Y se le brindará un debido mantenimiento durante el mes de enero. No 
se programarán carreras en el óvalo verde hasta el clásico Enrique Meiggs (G2- 2,000 metros). Por lo pronto, esta semana empeza-
ron las labores de mantenimiento en diversas zonas de la Pista de Césped, para que luzca su mejor condición y se cumpla con los 
clásicos programados en el calendario Hípico del 2022.

El Consejo Directivo del Jockey Club del Perú expresa su deseo de un venturoso año 2022, a todos los socios de la institución de 
nuestro querido club. Y desea que todos gocemos de Salud, Paz y Prosperidad. La actual directiva del Jockey Club del Perú, presidi-
da por el Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco, manifiesta que se seguirá trabajando con dedicación y esmero para sacar adelante al 
Club. Y considera que el 2022, será el año del Resurgimiento. Así lo esperamos.

Super Nao, Caballo del Año, marcará su reaparición en el clásico Ciudad de Lima.



Reto para los velocistas en el Dardanus

Se da la confrontación entre los velocistas en Monterrico. El reto será en los 1200 metros del Clásico Dardanus, 
como la quinta sabatina, saltará a la pista Mahomes como amplio favorito, luego de sus figraciones recientes, 
perdiendo muy cerca de Parc e Iluminato, ausentes en esta carrera.

Mahomes en esta última etapa se ha lanzado a correr. Caballo de llamativo origen al ser hermano del Derby Win-
ner Ancelotti. Con las sedas de La Libanesa evolucionó bárbaro a tal punto de convertirse en figura en este tipo 
de retos.

Bajo la tutela de Juan Suárez Villarroel, el egresado de el San Pablo ha salido bien librado de sus problemas orgá-
nicos y para Renzo Rojas, aunque vuelva a la curva, será difícil derrotarlo.

Sevillano también logró rehabilitarse. El ya veterano 
corredor de siete años, había mermado un tanto en su 
productividad, pero en el hándicap volvió a lo suyo y es 
un temible especialista en estos recorridos.

Al cotejo acude Yupanqui, el zaino del Carambal no es 
menos. Su opción radicará en sí es capaz de imprimir 
velocidad pues, de lograr dominar desde temprano, es 
conocida su terquedad en darse por derrotado.

Castello siempre es Tesonero. Ahora el argentino a car-
go de Juan Diego González Vigil estrena jinete, José 
Reyes estará a bordo del alazán que incursiona por pri-
mera vez más allá de la recta. Cierra la nómina Gran 
Tori, el juvenil del conjunto a buscar su espacio de cara 
a este inicio de temporada.

Miss Simons por primera vez ante las mayores

La de Armando Fillipuzzi por su tercera en fila 

La calidad de Miss Simons es indiscutible. La castaña del Aurora fue protagonista en las coronas y 
luego de ello ratificó su calidad al bajar de distancia con victorias contundentes, inclusive probando 
medios sobre el pasto.

La hija de Srta Murjan regresa luego de corto de descanso, en el Edgardo Gereda Peschiera, precisa-
mente en la distancia donde marcó un triunfo espectacular con al menos diez cuerpos de diferencia 

Mahomes es el principal aspirante

sobre su más cercana perseguidora.

La responsabilidad estará ahora en manos de 
Martín Chuan, quien deberá dosificar las energías 
de tan talentosa corredora. Otra juvenil, Tía Mo-
nita, es llamada a retarla, siempre corre bien la 
defensora del Jet Set.

En lote de siete competidoras, Africana y Monna 
Bell son las presentadas por Juan Suárez Villa-
rroel, en tanto que Isadora Duncan, también ga-
nadora clásica, intentará reverdecer laureles.

Ahora le toca ser la figura 
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Reto para los velocistas en el Dardanus
Negra Fulgor (War Front), parecía con la carrera en el bolsillo en su ataque, por los palos, sobre la favorita Special Lady (Kung Fu 
Mambo), pero la del Doña Licha encontró reacción ante el rigor de Miguel Vilcarima, quien fustigó con la derecha y colocó al cos-
tado a la castaña de su rival para mantener cabeza de diferencia en el Concejo Distrital de Santiago de Surco, el primer clásico de 
la jornada dominical. 

En la largada, Carlos Javier Herrera, jockey de la otra cotizada Super Estrellita, cayó a tierra, situación que favoreció en gran me-

Special Lady en vibrante final 

Aplaudido Miguel Vilcarima por su 
efectiva conducción 

Radagast I bajó el telón clásico 

dida a Special Lady que estiró el lote, mientras que sus rivales 
- acostumbradas a otro ritmo- se vieron obligadas a presionar 
desde temprano.

 Así ocurrió con Grand Gigi, que en la última curva se colocó a 
un cuerpo, adelantando su remate, en tanto que Ursulina no fue 
enemiga, confirmando que le va mejor en el grass, cerró el lote 
de apenas cuatro competidoras. 

Special Lady en óptimo trabajo de Rafael Herrera, quien siem-
pre tuvo Special Lady un concepto alto, el mismo que agradeció 
la corredora cuando siendo juvenil venció a los machos en el 
Marcial (2200 metros, arena). El domingo reciente se creció por 
cuarta vez en tiempo de 1’34”2 para los 1500 metros. 

Impecable estuvo Renzo Rojas en la silla de Radagast I (Endorsement) para vencer en los 2 mil metros del  Congreso de la Repúbli-
ca, el último clásico de la temporada. Colocó al argentino, en todo momento, ahorrando terreno en la baranda y en la recta se coló 
para someter a sus rivales con el crédito de El Herraje.

Meritorio triunfo que se gestó en la planificación de Augusto Olivares con su presentado, quien no dudó de la capacidad de un 
múltiple ganador clásico sobre el césped, pero sin ninguna victoria en esta pista. Ante esta interrogante, el preparador se apoyaba 
en las actuaciones de su primera etapa, ya lejana, cuando fue quinto en la Polla de Potrillos (G1) de Ancelotti.

Ya en carrera, el ritmo fue lento en 1’19”4 y 1’44” y fracción para la milla, lo que le permitió a Radagast I venir cerca, galopando, 
mientras KittenVampire y The King, lideraban el lote. Renzo Rojas esperó siempre en la monta y lo soltó a 200 del final en un triunfo 
claro con el egresado de La Quebrada.

Balan Balan corre bien, el porrillo vino de atropellada y cuando parecía que Mind Cooler lo postergaba al tercero, el norteameri-
cano reaccionó y mantuvo el placé. En tanto que The King parecía a más, pero en el último tramo no pudo mantener el paso, sólo 
retuvo el cuarto en carrera que cerró en un lento 2’10” y fracción para los dos kilómetros.

Octavo triunfo para el alazán de origen argentino Varios congresistas asistieron a la entrega del trofeo 
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Bacco otra vez sorprende en el campo clásico 

A Bacco (Interoceánico) no le regalaron nada. Desde la largada, el caballo del Vancouver salió a correr fuerte en el Clásico 
José Rodríguez Razzeto (1700 metros) en 47” y fracción y 1’12”2, justo allí, en el último tramo, girando para entrar en la 
recta de las emociones cuando todos lo presionaban, el presentado por Juan Pablo Enríquez, se mantuvo firme y decretando 
la victoria más importante de su campaña, novena luego de 34 presentaciones.

Iron Kona no deslució, estuvo espectante y esperó el derecho para atacar con todo, pero el hermano de DonJuan, egresado 
del Gina Santa Rosa, jamás dejó de correr. En tanto que, Iron Kona debió echar el resto para neutralizar el ataque de Wicked 
Crane que lo atacaba en los palos y así retuvo la posición de escolta. Atrás Drama Boy, en una exhibición totalmente divorcia-
da a lo que acostumbra el ganador del OSAF.

Buen caballo Bacco que acabó con cualquier pronóstico, hijo de un gran fondista Interoceánico - orgullo del Gina, en tanto 
que Bacco ha sido eficiente desde juvenil cuando se llevó la milla del Criadores y ahora como caballo maduro redondea dos 
clásicos más, primero en la milla y media del Asociación de Criadores y, este fin de semana, en el Razzeto(G3), en definiva el 
mayor impacto de su campaña con Juan José Enríquez en la silla y en 1’46”2 para la distancia.

El crédito del Rava quedó bien, luego de ser placé en el último reto para los especialistas en la media distancia. El 
zaino a cargo de Juan Suárez presionó desde la última curva ante Bacco, puntero que jamás aflojó. Sin embargo, 
el hermano de Waymea mantuvo su buen nivel y desde ya será alistado para estar presente en la milla del Perinox 
a disputarse en un par de semanas. 

Iron Kona buscará revancha en el Perinox 

El hijo de Pegasusbystorm retomó entrenamientos 

Su mejor faena ocurrió en el José Rodríguez Razzeto

Tercer clásico en la campaña del egresado del Gina Santa Rosa 

Otra cara distinta enseñó Drama Boy, el ganador del 
OSAF se negó a correr en la recta, finalizando lejos de 
cualquier pugna, último en lote de cuatro competidores 
que animaron en el José Rodríguez Razzeto (G3), dispu-
tado el reciente sábado. Trasciendió que el norteame-
ricano pisó mal en carrera, lo que originó que el zaino 
llegara adolorido a su stud, de acuerdo a lo manifestado 
por Armando Fillipuzzi, su preparador. 

Se desconoce si el hijo de Big Drama estará de para du-
rante un tiempo prolongado. Lo que sí es una certeza es 
que queda fuera de planes del Perinox, otra baja notable 
entre los milleros en el inicio de esta temporada 2022.

Juan José Enríquez se lució con el crédito de su 
hermano Juan Pablo Enríquez 
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Grandes personalidades nos dejaron en el 2021
Diversos son los personajes hípicos y socios del Jockey Club del Perú, que partieron en este fatídico 2021. Algunos perdieron la vida debido 
al COVID-19 que todavía convive con nosotros y otros por diversas circunstancias.

En este Boletín Informativo del Jockey Club del Perú honramos la vida de propietarios, jinetes, preparadores y socios de nuestra querida 
institución. Solamente nos queda rezar y que Dios los tenga en su gloria.

Volvió a Monterrico, luego de dos décadas, 
este año pisó las caballerizas 
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FELIPE ROSPIGLIOSI COROCHANO. Murió un gran hípico de toda la 
vida. Fue propietario de caballos. Tenía el stud Anónimo y haras Los 
Pacaes, cuyos colores defendían el gran Tattoo, El Fuher, India, Ále-
mana, Nordic Navigator y muchos más. Era un propietario y criador 
muy respetado.

MARIO OTOYA PUGA. Fue propietario del stud Huerequeque. Tam-
bién desempeñó varios cargos en la hípica. Fue director de la Aso-
ciación de Propietarios, Gerente General de Jockey Club del Perú 
y Gerente General de Alerta Médica. Era socio del Jockey Club del 
Perú y practicaba tenis.

ALBERTO QUIMPER HERRERA. Fue propietario de los stud Porte 
Bonheur, uno de los más antiguos y vigentes en nuestro medio. En-
tre sus mejores caballos tenía a Fervor, Don Arturo y Duque de Ana-
hein, entre otros. Era gran animador de los remates de productos. 
Era un destacado abogado. Y fue director de PerúPetro. 

Su último ganador clásico fue El Entrerriano 
(Foto Diario El Comercio) 

RICARDO QUIMPER HERRERA. Era el hermano del Dr. Alberto 
Químper. Era el que estaba al tanto de sus caballos. Fue gran afi-
cionado a las carreras de caballos. Asistía a la mañana de aprontes 
para ver los ejemplares del Stud. Y fue el que hizo reaparecer del 
Porte Bonheur con su caballo Samarro, nacido en el haras Santana.

LUIS SUITO LARREA. Era socio del Jockey Club del Perú. Y también 
propietario de caballos. Se desempeñó como integrante de la Junta 
de Comisarios. Formó parte de varias Comisiones de Tenis. Precisa-
mente, practicando tenis un inesperado infarto terminó con su vida.

Abogado de profesión y tenista muy querido 

LUIS WOOLCOTT. Era propietario de caballos. Fue fundador del stud 
Gentleman. Y socio fundador del haras San Pablo. También se vin-
culó al deporte. Fue Presidente del Comité Olímpico Peruano entre 
1989 y 1997.  Fue presidente de la Federación Peruana de Golf entre 
el periodo 1972- 1975. Fue uno de los grandes impulsores del de-
porte.

Recordado en diferentes círculos deportivos 

FERNADO CHANG LOMEN. Era ingeniero de profesión, pero su gran 
pasión fue la hípica. Fue preparador de caballos. Y justamente ganó 
el Derby Nacional con Grozny. También se desempeñó como Geren-
te Hípico. Fue integrante de la Comisión de Programa y de la Junta 
de Comisarios. Era gran hípico.

Persona de consulta sobre cualquier arista de 
la actividad hípica 
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Tenía 27 años al momento de su deceso 

JORGE PACHECO ZELA. Otro gran aficionado hípico. Socio del Jockey Club del Perú. Y también fue propietario de caballos. Tenía el stud 
Soulemi. Se desempeñó como Starter en el hipódromo de Monterrico. Siempre estuvo ligado a la fiesta hípica. Y asistía a las principales 
coronas de la hípica nacional. 

RAUL CHEPOTE GUTIÉRREZ. Gran aficionado. Fue presidente de la Asociación de Periodistas Hípicos. Integrante de la Junta de Comisarios. 
También fue integrante de la Comisión de Programa, asesoró la Alcaldía del distrito de San Luis. Y fue representante del poderoso stud 
Roma, en la década del 70.

NABU MORALES. Murió cuando ejercía como preparador de caba-
llos en Miami. Viajó a Estados Unidos en el 2001. Y empezó desde 
abajo y luego logró notoriedad. Ganó más de 640 carreras. Era muy 
servicial y siempre extendió la mano a los jinetes peruanos, que via-
jaban en busca de un mejor horizonte. 

FÉLIX BANDA. Mucho se lamentó el deceso del preparador arequi-
peño Félix Banda. Empezó como capataz del stud Boucle. Y después 
preparó los studs Temsa, Soribel, El Castillo. A Félix Banda se le re-
cordará, pues fue el artífice del triunfo del caballo peruano Coman-
do Íntimo en el Latinoamericano de Chile.

La alegría a flor de piel era su principal característica 

JOSE MORE MARQUINA. Fue propietario del stud Jesmipa, cuyos 
colores defendieron el recordado Jesús Manuel, Gran Rebelde, 
Chirón y Linda Cristal. Era una persona muy querida y respetada en 
el ambiente hípico. Gozaba de la fiesta hípica junto con su esposa e 
hijos. El coronavirus terminó con su vida.

JESÚS MORE. Era el hijo de José More. También gran aficionado hípico. Estudiaba Economía. Siempre acompañaba a su padre al hipó-
dromo. Y su gran deseo era ser propietario de caballos. Muchos lamentan su muerte. Tenía grandes proyectos y su más grande anhelo era 
triunfar en Europa.

HERMAN ROIF. Era propietario del stud Los Picaflores, que entrenaba el preparador Jorge Salas. Era muy estimado en el ambiente hípico. 
Hace muchos años viajó a los Estados Unidos, donde estaba radicando.

JACOBO ABUSABAL. Socio Vitalicio del Jockey Club del Perú. Gran aficionado hípico. Gozaba de las carreras de caballos Siempre se le 
veía concurrir al hipódromo acompañado de su esposa. También era amante a las carreras norteamericanas. Vivía mucho la fiesta hípica.

JHONNY QUEIROLO. Gran aficionado a las carreras de caballos. Fundó el stud El Cobre, cuyas sedas lucieron en Monterrico. También era 
amante a las carreras de los hipódromos americanos.

JUAN EUGENIO ENRÍQUEZ. El talentoso jinete nacional Juan Euge-
nio Enríquez falleció cuando cayó del caballo Como Cañón en plena 
carrera. El Jockey Club del Perú decidió cancelar las carreras ante 
el dolor y consternación de sus compañeros. Ganó el Latino (G1) con 
Lideris en Monterrico. Ganó más de 1,000 carreras. Era uno de los 
mejores jinetes del medio.

MIGUEL MENA RODRIGUEZ. Fue un destacado jinete peruano. Ra-
dicaba en los Estados Unidos. Llegó a ganar más de 2,100 carreras 
en su campaña en su campaña profesional. Murió en un accidente 
automovilístico. Su muerte causó tremendo impacto en la hípica 
estadounidense y también en el ámbito local. Era muy querido por 
su trato.

Era un referente de talento peruano en EEUU

Fue múltiple ganador de Derby Nacional 
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“LA MISIÓN DE CONTRIBUIR A FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA SOCIAL Y REGLAMENTARIAS DEL CLUB PARA MANTENER UN 

TRATO DE RESPETO ENTRE TODOS/AS LOS/AS ASOCIADOS/AS”

La Comisión de Disciplina de nuestra institución presidida por el doctor Jose Luis Noriega Ludwick, y conformada por los 
destacados profesionales socios, doctor Cesar Aníbal Fernández Fernández (Vice Presidente) Eco. Raúl Perales Lazo e Ing. 
Ricardo Enrique Anderson Belli (Vocales) los saluda respetuosamente y cumple con informarles que hemos adoptado algu-
nas medidas disciplinarias de interés institucional que es imperioso que conozcan los/as socios/as de nuestro querido Club.

Estas acciones las hemos tomado en base a nuestra misión de hacer cumplir las normas de convivencia social, mantener un 
trato cordial y de respeto entre los asociados con arreglo tanto al Estatuto como a su nuevo Reglamento Administrativo del 
Procedimiento Disciplinario. También en salvaguarda de las nuevas y actuales tendencias de convivencia moderna e inclusi-
va, de las que no puede estar ajeno un Club como el nuestro que se ha propuesto seguir fortaleciéndose institucionalmente, 
no obstante las adversidades. 

Nuestro principal propósito es la preservación y el respeto al prójimo, y en dentro de ese contexto es nuestro deber corregir 
y erradicar viejas prácticas en la utilización ó autorización abusiva del uso de la infraestructura social del Jockey Club del 
Perú, independientemente de cual fuera su origen, para unos/as cuantos/as y no como corresponde y siempre debe ser, al 
servicio y beneficio de todos/as. Precisamos que al respecto, algunos de los manuales de uso se encuentran en éste momento 
en revisión por recomendación de nuestro Despacho. 

Otra de las medidas que hemos adoptado es frenar el agravio al honor de las personas,  en especial a determinados actos dis-
criminatorios y peor aún si éstos son por razón de género, rechazando desde ya cualquier tipo de violencia contra las damas, 
violentadas o faltadas en su honor en nuestra sociedad, las mismas que no se permitirán de manera alguna, acontezcan en 
nuestra sede social. Dentro de esa misma línea hemos desplegado también nuestros máximos esfuerzos en ponerle coto a la 
difamación y al agravio al honor de nuestros socios, familiares, servidores, concesionarios o terceros, sea de manera presen-
cial o usando cualquier medio comunicacional, en particular al uso abusivo de las redes sociales que vulneran los derechos 
fundamentales de la persona entre ellos, el legítimo derecho a la libertad de opinión y de expresión, los cuales desde luego 
deben darse, dentro de un marco de respeto mutuo. Medidas disciplinarias impartidas que por cierto ésta Comisión de Disci-
plina abriga la esperanza de no tener que seguir adoptándolas en adelante.

Apreciamos los esfuerzos que todos/as los/as socios/as vienen llevando a cabo para sobrellevar los serios contratiempos 
económicos y sociales propios de nuestros últimos tiempos, pero no por ello podemos dejar de cumplir nuestra tarea de san-
cionar con rigor la inconducta de algunos, incluso en circunstancias difíciles, pues de no hacerlo, lejos de fortalecer el orden 
institucional, lo estaríamos debilitando aún, en ésta frágil coyuntura.

Estamos seguros que sabrán ponderar las medidas disciplinarias adoptadas, que no son otras que la manifiesta adhesión a 
la solución de algunos de los justos reclamos de todos/as quienes aspiramos tener cada día un Club orgulloso de poder con-
firmar en cada día, su tradición y legado histórico, para jamás perderlo en lontananza. 

Monterrico, 30 de diciembre 2022

LA COMISION DE DISCIPLINA                                                                                                                                  
JOCKEY CLUB DEL PERÚ
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Por Oscar Hernández

El jinete peruano José Valdivia Jr. llevó al triunfo a Bob And 
Jackie en el San Gabriel Stakes (G1), disputado en el hipódro-
mo de Santa Anita. 

ESTADOS UNIDOS

JAPON

El jinete peruano José Valdivia Jr. triunfa en el San Gabriel Stakes (G2)

Espléndido año tuvo el jinete dominicano Joel Rosario en Estados Unidos

El juvenil Efforia cerró una brillante temporada al ganar el Arima Kinen

El látigo nacional José Valdivia Jr. logró ganar el domingo, en el inicio de la temporada, en el hipódromo de Santa Anita, 
en Arcadia, California. Un inesperado cambio de pista, a consecuencia de la fuerte lluvia que cayó en la víspera, en el 
San Gabriel Stakes (G2- 1,800 metros), programado en la pista de césped, varió a la pista de arena. Y ese cambió favo-
reció a Bob And Jackie, que con una buena partida, prevaleció de punta a punta, derrotando por nariz a Friars Road y 
Ready Soul, en el registro de 1’53”51. Este hijo Twirling Road, entrenado por Richard Baltas, logró su quinto triunfo en 
16 actuaciones.

La victoria que logró el jinete dominicano Joel Rosario con el tordillo Knicks Go, en la Breeder’s up (G1), resultó deter-
minante para que logre el título de Mejor Jinete de la hípica estadounidense, en la temporada 2021. Fue un año consa-
gratorio para Joel Rosario, que opacó a los jinetes boricuas Irád Ortiz Jr. y a su hermano José y al jockey Luis Sáez con 
un magnífico año. Y este es su primer Eclipse Award para el dominicano. Si nos basamos al reporte de Equibase, Joel Ro-
sario sumó 32,944.478 millones de dólares, por 29,274,435 del boricua Irad Ortiz, 25,947.804 de Luis Sáez y 24,858,929 
de José Luis Ortiz. Sus victorias con Knicks Go en la Pegasus World Cup (G1) y la Breeder’s Cup (G1), hicieron que el hijo 
de Paynter produzca más de 7.3 millones de dólares, lo que le asegura a ser considerado el Mejor Jockey de la hípica 
norteamericana.

Efforia logró adjudicarse de forma notable en la 66 edición del Arima Kinen (G1- 2,500 metros- US$ 5,058.249), que se 
disputó el domingo en el hipódromo de Nakayama. La prueba reunió a los mejores productos de 3 años, y donde el hijo 
de Epiphaneia con el jinete Takesho Yokoyama, derrotó por ¾ de cuerpo a Deep Bon (Kizuna) y Chrono Genesis (Bago), 
en el registro de 2’32”. Efforia, favorito de las apuestas, respondió con clase y resultó mejor de los 15 ejemplares. Su 
atropellada fue letal. Efforia bajo la preparación de Yuicchi Shikato, logró su tercer triunfo de Grupo 1. Antes ganó en el 
Satsuki Sho (G1- 2,000 metros) y el Tenno Sho (G1- 2,000 metros). Con este nuevo triunfo de Efforia está por descontado 
ser Caballo del Año y Mejor Tres Años de la temporada 2021.

Para tomar en cuenta

JOHN VELAZQUEZ POR 4

SIGUE INVICTO

SE VIENE EL JOSÉ PEDRO RAMÍREZ

SORPRESA EN EL SAN ANTONIO STAKES

 El jinete boricua John Velázquez empezó con buen pie, en el inicio de la 
temporada de carreras en el hipódromo de Santa Anita. Logró ganar cuatro 
carreras, incluyendo La Brea Stakes (G1).

El juvenil Flightline, un hijo del notable Tapit se adjudicó en Malibu Stakes 
(G1), que se disputó en el hipódromo de Santa Anita Park. El pupilo de John 
W.Sadler superó por 11 ½ cuerpos a Baby Yoda, en el tiempazo de 1’21”37.

A pocos días de la disputa del Gran Premio José Pedro Ramírez (G1), la prue-
ba más importante de la hípica uruguaya, sobresalen Atlético El Culano y el 
argentino Prelude Rye.

Express Train con Víctor Espinoza, en violenta atropellada superó al favorito 
Hot Rod Charlie en el San Antonio Stakes (G1), en la jornada inaugural en 
el hipódromo de Santa Anita. El resultado: mínima diferencia. El tiempo: 
1’44”82 para  1,700 metros.

(Foto: Ernie Almonte)

VENEZUELA

Confederación Hípica del Caribe anuncia sanciones por la edición 2021
Ante una serie de denuncias y reclamos de los países participantes en la última edición de la Serie Hípica del Caribe, ce-
lebrado en Puerto Rico, la Confederación Hípica del Caribe ha tomado cartas en el asunto y espera evaluar las denuncias, 
por una serie de irregularidades, que se presentaron y perjudicaron a los ejemplares de los países participantes. Y ha 
convocado a una Asamblea General, entre sus delegados para adoptar una serie de medidas para controlar el reglamento 
del Clásico del Caribe. Además, sancionarán a los responsables de las irregularidades cometidas y que perjudicaron a 
las delegaciones extranjeras.



CIERRE: 1ERA: Pequeño Nick (4)
INDESCARTABLE: 4TA: Nabtun (4)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Pequeño Nick por la primera del año

Cañon de Cotahuasi es el principal candidato

  Sábado 01 de enero

Carreras

El castaño de El Sindicato, Pequeño Nick, ha hilvanado una 
racha de cinco triunfos en fila, lo que lo proyecta como el 
seguro favorito en la carrera que abre la temporada en Mon-
terrico.

Aunque los lotes le han cambiado al castaño a cargo de Al-
berto Avalos, el hijo de Westow ha salido bien librado en 
triunfos contundentes, lo que queda reflejado en la mejoría 
de los tiempos en cada salida.

Por su parte, Jair Millares se ha entendido a la perfección 
con Pequeño Nick y aunque se enfrenta a un caballo corredor 
como Marinero de Luces, se espera una lucha sin dar tregua 
sobre la recta de Monterrico.

Siempre tesonero. Cañon de Cotahuasi, el crédito del Arri-
ba Arequipa, viene de dos actuaciones que lo colocan como 
el caballo a vencer en la penúltima de la jornada, hándicap 
pautado sobre 1600 metros.

Antes perdió muy cerca de Sevillano, inscrito en el Dardanus 
esta semana, luego de confrontar tropiezos pues, giró abier-
to la última curva y luego se mandó un carreron como escolta 
de Puertoriqueño en recorrido similar.

Ahora prueban con Víctor Fernández, quien está de racha con 
los caballos de Juan Diego González Vigil. En el lote, Sebas-
topol acude liviano y recibe cinco kilos del favorito, en tanto 
que Bolondron es el ligero del conjunto, lo que acrecienta su 
chance para mejorar el sport de la cuádruple.

De turno en el lote

Encantador es rival

Enfrentará a Marinero de Luces abriendo la tarde

SIGUE NUESTRA SEÑAL EN EL CANAL 516 DE 
MONTERRICO TV EN CABLE MOVISTAR

ABRE EL AÑO CON ENTRETENIMIENTO Y LA 
POSIBILIDAD DE GANAR UN BUEN DINERO CON 
LAS CARRERAS EN MONTERRICO, ACCESO A LA 
PELOUSSE POR LA AV. EL DERBY Y PUERTA DEL 

CENTRO

Lucho Salas en la Jugada 

7MA: Pizarron (3) está ganando en 
serie y cada vez mejor con tiempos 
de respeto. El tordillo de Quimper 
conserva descargo y esos tres kilos 
menos nos hacen inclinar a su favor. 
Base en la cuádruple. 

9NA: Afkhar (1) sale a ganar este 
presentado por Agustín Vásquez. Ca-
ballo que enfrentó a mejores. Entre 
semana, hizo un pique desde la gate-
ra, lo que lo dejará lo suficientemen-
te ligero para venirse ganador hasta 
la meta. 
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CIERRE: 1ERA: Hublot (5)
INDESCARTABLE: 7MA: Strawberry (4)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Hublot con todo a su favor

Moncler de retorno al hándicap

Domingo 02 de enero
Carreras

Hublot sale reajustado en la tabla del hándicap, luego de largo 
tiempo sin correr, pero de acuerdo a los aprontes recientes, el 
defensor del Santa Marina sale en estupenda condición.

No se olvida que el hijo de Forty Tales es ganador clásico. Y en 
la recta se movía raudo en cada salida, con la misma fuerza se 
vio, entre semana, cuando acudió al partidor y destrozó relojes 
con un crono de 23”3 para los 400 metros.

En el lote, sobre sale abiertamente y con Carlos Javier Herrera 
es una de las apuestas más seguras de esta programación que 
abre la temporada en Monterrico.

Lote reducido a Moncler aparece como el favorito en la cuar-
ta dominical. El norteamericano viene de una actuación opa-
ca en el campo clásico, con atenuantes, pues largó mal. Aho-
ra todo puede ser diferente para el alazán del Patriots, pues 
vuelve al hándicap.

Moncler venía de una seguidilla de triunfos en series simi-
lares, así que es llamado a resolver con la monta de Martín 
Chuan. Storm Eye, en buen momento es el rival inmediato.

Miss Simons es la figura

Efectivo sobre la recta 

Ejercitó muy bien desde la gatera

TARDE DE CARRERAS, LAS APUESTAS ON LINE 
SON POSIBLES A TRAVÉS DE

 WWW.TELEPODROMO.COM
ESTÉS DONDE ESTÉS

PROMETIDOS. EL DINERO ESTÁ EN 
MONTERRICO

S/ 60 MIL SOLES
LA CUÁDRUPLE B, DESDE LA SÉPTIMA, CON

Lucho Salas en la Jugada 

3ERA: Fist Of Fury (7) con un acep-
table debut este norteamericano del 
Doña Licha, luego de sortear estor-
bos en el desarrollo. Ahora con la ca-
rrera en el cuerpo y en su corto con-
firmó estado al moverse en 34"3 para 
600 metros, no falla.

9NA: Dettori's Ace (1) corrió con 
mejores esta yegua del Elimar que 
tiene cualquier cantidad de ejerci-
cios y fue llevada al partidor con Hu-
blot, entre semana. Responderá con 
una fácil victoria.



CIERRE: 7MA: Odisea (4)
INDESCARTABLE: 4TA: Maestro Tito (2)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Erick Arévalo promete arrancar con buen pie 
sobre Quechua

Electric a retomar la senda del exito

Lunes 03 de enero
Carreras

El joven jinete viene de concretar su mejor campaña al finalizar 
cuarto en tabla con 84 victorias. Ahora enfrenta esta tempora-
da 2022 con el apoyo de varios preparadores, entre estos Juan 
Suárez que le ofreció montas de primer chance.

Es así como Arévalo estará en la silla de Quechua, la hija de 
Bay Of Plenty, que aparece en la primera de este lunes como 
la principal cotizada. La de La Pampa debutó bien, siendo pla-
cé de Señora Estrellita, siendo la única en presionar. Luego de 
esa presentación, se ha mantenido bien en sus galopes para en-
frentar a la pareja del Aurora, La Coronela Ali y Ice Queen, que 
surgen como rivales.

Buen caballo es Electric, un hijo de The Ferryman que está 
anotado en la condicional, luego de ponerse en dos salidas 
en los lotes duros del hándicap, sin deslucir. Ahora lleva mon-
ta de primera, con Renzo Rojas, en lote favorable para regre-
sar al herraje.

Morticia todas las pelea, la alazana del Jet Set con un buen 
cajón, puede venir libre, es peligrosa al igual que Granuja, 
con un Martín Chuan que exprimirá toda su capacidad, son 
llamados a completar apuestas.

Sr Berlusconi, muy bajo de lote

En mejor estado

SIGUE NUESTRAS RECOMENDACIONES Y 
ESTARÁS EN EL DINERO, HAY MÁS DE UN 

CENTENAR DE TELEPODRONOS ACTIVOS PARA 
RECIBIR TUS APUESTAS

RECUERDEN EL HORARIO CAMBIÓ, EN 
VERANO, LAS TARDES DE CARRERAS 

COMIENZAN A LAS 2:00 PM

Finalizó cuarto en la estadística 
(Foto L.Ypenza)

Lucho Salas en la Jugada 
1ERA: Quechua (6) buen debut, fue 
clara escolta de Super Estrellita, 
quedando lista para esta tarde. El 
martes nos gustó mucho su accionar 
cuando dejó 22" en su corto, viendo-
se bastante rápida. Es dinero seguro.

7MA: Odisea (4) Todo lo ha hecho 
bien esta yegua de Carlos Mario 
Zevallos que ajustó condiciones de 
subida, en 17" los 300 metros. Bran-
gelina (1) en el cero de la tabla y con 
Fernández es para completar exactas 
en la del cierre.
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