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ENTRETENIDO FIN DE SEMANA ...
Espectacular pozo de Cuádruple, 150 mil soles a repartir

El preparador, de origen 
chileno, ha sido líder 
durante 39 temporadas; las 
autoridades del JCP le 
hicieron el reconocimiento.
(Pág. 2 )

29 carreras prometidas, con 
atractivos pozos, pronósticos y las 
reseñas con esta edición.

El triple coronado Super Nao en 
acción este domingo,enfrentará 
a los mayores en el Clásico 
Ciudad de Lima (G2).
(Pág. 3)

POR LA ÚLTIMA CORONA10,000 TRIUNFOS
Juan Suárez alcanzó marca mundial concretada en Monterrico



Juan Suárez y su huella en la historia

En septiembre del 2019, Juan Suárez Villarroel rompía la marca 
de Dale Baird, un preparador norteamericano - ya fallecido - que 
había logrado 9.445 victorias. Con Farmer’s Gold Suárez sumaba 
su triunfo 9.446, todos concretados en Monterrico. Quien nació 
en Santiago de Chile, un 15 de diciembre de 1950, siendo un 
muchacho de 13 años, llegó a Lima de la mano de su padre, del 
mismo nombre, convirtiéndose este en uno de los preparadores 
más exitosos en el país, con ocho ganadores de Derby en su cu-
rrículo. De tal palo, tal astilla, dicen.

Ahora Juan Suárez vuelve a ser noticia pues, alcanzó las diez 
mil victorias de por vida. Ocurrió - este sábado- en la prueba de 
cierre con Avanti. En la misma jornada, Selina Kyle, Peabody, 
Salah, Yamama, agregaron números a la causa.
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El primer preparador en alcanzar la cifra de 10 mil victorias en la hípica

Aunque la primera vocación en Suárez se apoyaba en la pelota, así lo recuerdan sus amigos, quienes señalan que mostraba condi-
ciones para el deporte, aquel joven muchacho no tardó en enrolarse en el equipo de trabajo de su padre.

“Yo vivo para esta actividad y no tengo ningún plan para retirarme”, le dijo Suárez al periodista Bill Finley del Thoroughbred Daily 
News, sobre lo que es su panorama actual.”Aún estoy activo en la pista, aquí en Perú, y muchos propietarios todavía me buscan por 
mi experiencia y nuestra amistad”, declaraba para luego argumentar la fórmula de su éxito. “Lo más importante es armar un gran y 
dedicado equipo”, dijo Suárez. “Tienes que tener el respaldo de tu familia, porque el trabajo absorbe mucho de tu tiempo”.

Seguramente en esa pugna por el récord histórico de carreras para un preparador, Steven Asmussen tendrá la última palabra. El 
norteamericano, a la fecha cuenta con 9.590 victorias y sus promedios están por encima de las 400 por año, un centenar también 
arriba de lo que logra el mandamás de Monterrico. Pero, la gran ventaja de Asmussen es su edad, 56 años, 16 más joven que Juan 
Suárez. Hay otras variables a favor de Asmussen como el tener más caballos preparando que Juan Suárez y la posibilidad de correr 
en 4 y 5 hipódromos el mismo día, mientras que la suerte de Suárez sólo se mide en Monterrico.

De cualquier modo, el presente le pertenece al campeón preparador que ha hecho de Monterrico su hogar en estas últimas seis 
décadas. “Yo no me centro mucho en las victorias”, dijo a TDN. “Le presto más atención al trabajo. Quiero que todo vaya O.K., y de 
ahí ver los resultados que se consiguen con ese trabajo en equipo y mío”, reafirmó, quien reconoce al personal que le acompaña 
como el motor para que esa montaña de éxitos que han construido sea muy difícil de escalar para aquellos que intenten emular.

El Talón de Aquiles del exitoso preparador es el esquivo triunfo en una carrera de talla internacional. No ha ocultado su deseo de 
intentar alguna vez establecerse en Estados Unidos, tampoco el deseo de presentar un caballo victorioso en algún hipódromo de 
Chile, su país natal.

Año/Victorias

1980:116
1981:138
1982:171
1983:168
1984:165
1985:171
1986:188
1987:183
1988:212
1989:196
1990:219
1991:271

Eterno ganador

1992:273
1993:261
1994:268
1995:227
1996:202
1997:203
1998:206
1999:184
2000:198
2001:229
2002:234
2003:253

2004:256
2005:289
2006:238
2007:237
2008:248
2009:246
2010:297
2011:345
2012:328
2013:368
2014:285
2015:48

2016:338
2017:353
2018:367
2019:316
2020:201
2021:260

Disfruta el reconocimiento de la hazaña en compañía 
de amigos, entre estos Omar Macchi, dueño del Jet Set 

El domingo su cadena de éxitos se 
extendía al llevarse el trofeo del Clásico 

Perinox con el zaino Iron Kona



Juan Suárez y su huella en la historia

El campeón del Unicornio busca su rehabilitación 

Primer choque de Grupo para los fondistas del circuito. Este domingo, seis ejemplares en la pista por el Clásico 
Ciudad de Lima (2000 metros, G2), con la presentación de Super Nao (Super Saver),  el triple coronado del Ju Ya, 
por primera vez ante los mayores.

Super Nao a su prueba de fuego

El juvenil alistado por Alfonso Arias impuso su clase de 
manera contundente en las tres gemas, disputadas, so-
bre la arena, eludiendo el último desafío, el Gran Pre-
mio Nacional Augusto B.Leguía (2800 metros césped, 
G1). Sin embargo, nunca dejó de entrenar y, a juzgar por 
los comentarios desde su caballeriza, Super Nao llega a 
la cita en plenitud de condiciones.

El triple coronado, tiene pase directo a Chile, debido a 
que es el primer representante - nominado por el Joc-
key Club del Perú -  a la cita del Latino, un evento cuya 
realización no está definida del todo, debido al repunte 
que viene alcanzando los contagios de Covid-19 en la 
región.

Presiones siempre las hay con este tipo de ejemplares, con el que no se descarta una negociación de venta y aun-
que ya tiene ‘ganado’ ese viaje al Latino, mucho está en riesgo este fin de semana. “Me hubiese gustado un puesto 
de largada más al centro porque es un caballo que cuando se ve libre, sale a buscar la punta desde temprano”, 
dice Alfonso Arias sobre la gatera número 6 que le tocó en suerte. “De cualquier modo, siempre nos ha mostrado 
que sabe resolver”, acotó.

Llega crecido, con esa racha de triunfos y un manejo de training sin mayores inconvenientes. “Se ha tendido el 
caballo  sin mayores exigencias en sus aprontes. Cada vez lo siento mejor”, dice - por su parte-máximo Chilo, su 
jinete en las mañanas, quien es optimista en torno a las aspiraciones de un nuevo impacto positivo.

La escala de pesos favorece a los potrillos, no sólo Super Nao, también Suleiman y El Gran Quintero, reciben has-
ta cinco kilos y medio de los mayores, un detalle no menor que inclina aún más la balanza sobre el egresado del 
Firmamento.

RETO. Para Jorge Salas, preparador que alista a la pareja del Unicornio, Nuremberg y Suleiman, es Super Nao el 
caballo que deberá mostrar su nivel este fin de semana. “Es un buen potrillo, pero Nuremberg ya es un caballo 
hecho que ha dominado en siete clásicos”, recalcó.

Es el virtual Caballo del Año 2021 

En torno a lo que fue la presentación opaca de Nurem-
berg en Uruguay, Salas aseguró que el hijo de Southda-
le está plenamente recuperado. “Tuvo una cuarentena 
larga, quizá eso favoreció para que llegue muy bien a 
este compromiso. Esperemos que corra bien, y pueda 
ganar”,suelta remarcando que su gran carta de Nurem-
berg. “Con Suleiman, la carrera nos permitirá sacar lí-
nea con Nuremberg en miras a la clasificación”.

En este enfrentamiento, la central de la semana, hay 
dos invitados del Doña Licha. Esidio y Danny’s Story, los 
que vienen de marcar el uno- dos en el Clásico Mariano 
Ignacio Prado (G3). El norteamericano ya ha obtenido 
el título de campeón fondista y el hijo de Kung Fu Mam-
bo las pelea todas y esta no será la excepción.

El triple coronado se enfrenta a los mayores por el Clásico Ciudad de Lima (G2)
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PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN PARA EL PRÓXIMO LATINOAMERICANO EN CHILE

EL MIÉRCOLES 26, SERÁ LA ENTREGA DE LOS PREMIOS POSTÍN (PARTE 1)

EL MIÉRCOLES 26, SERÁ LA ENTREGA DE LOS PREMIOS POSTÍN (PARTE 2)

A poco más de dos meses, ya se conocen las pruebas clasificatorias para el próxima Latinoamericano (G1) a celebrarse el sábado 2 de abril 
en Chile. Este sábado 15, en el Hipódromo Chile se correrá la primera prueba referencial para el Latino. Se disputa el clásico Julio Prado 
Amor- Rumbo al Latino, que se correrá sobre la distancia de 2,000 metros. La lista de participantes: 1) Waimen, 2) E Manio, 3) Monchi-
tocrack, 4) El Egipcio, 5) O’ Connor, 6) Balio, 7) Rogue Nation. 8) Diamond in the Sky, 9) Vivir con Alegría, 10) Win Here y 11) El Notable. 
Para los cronistas chilenos, O’ Connor y Win Here son los candidatos al triunfo. El juvenil Waimen, ganador de Grupo 1, va enfrentar por 
primera vez a los mayores. Y el clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides Diez Canseco (G2- 2,000 metros), será de clasificación para 
los ejemplares peruanos, que tiene a Super Nao, a su primer representante para la gran justa sudamericana.

La Asociación de Criadores anunció la fecha de la entrega de los Premios Postín. Será el miércoles 26. 
Estas son las diferentes categorías:
POTRANCA CAMPEONA DE 2 AÑOS – ARENA: MAIA, MISS SIMONS RESISTE Y AVANZA. POTRILLO CAMPEÓN DE 2 AÑOS – ARENA: 
MILAN BOY, SORPRESIVO, ZAREN. POTRANCA CAMPEONA DE 2 AÑOS – CÉSPED: ALABAMA, NAIROBI, ROSAMUNDE. POTRILLO CAM-
PEÓN DE 2 AÑOS – CÉSPED: GRAND PRIX, OZARK, THE BEST RIMOUT. POTRANCA CAMPEONA DE 3 AÑOS - ARENA: KOLINDA, KRALICE, 
IMPREDECIBLE. MISS SIMON. POTRILLO CAMPEÓN DE 3 AÑOS - ARENA: SORPRESIVO, SULEIMAN, SUPER NAO, ZAREN. POTRANCA 
CAMPEONA DE 3 AÑOS - CÉSPED: AFRICA, NATALIE’S JOY, RAIKA, ROSAMUNDE. POTRILLO CAMPEÓN DE 3 AÑOS - CÉSPED: BAHIA 
PRINCIPE, EL INQUEBRANTABLE, NASRA, SUPER TURCO. YEGUA CAMPEONA FONDISTA - ARENA: CARTA DE AMOR, LUNA NUEVA, MI 
CHICA BONITA, SAGRARIO.

También están las siguientes categorías:
CABALLO CAMPEÓN FONDISTA- ARENA: ABDEL NAZER, ESIDIO, NOVILLERO, NUREMBERG. YEGUA CAMPEONA FONDISTA - CÉSPED: 
ESPERANZA BLANCA, OLA PERFECTA, REINA DE MOLLENDO, SISSY CHANEL. CABALLO CAMPEÓN FONDISTA - CÉSPED: FAENON, 
GRAN CAROSO, MASTER KALATH, MAZARIN. CAMPEÓN DE LA VELOCIDAD - ARENA: BURJ KHALIFA, KEATON, ILUMINATO, PARC. CAM-
PEÓN DE LA VELOCIDAD - CÉSPED: AMAIA, ASFALOTH, ASTU, SR BERLUSCONI, CAMPEÓN DE LA MILLA: ABDEL NAZER, BACCO, DRA-
MA BOY, KING GOLDBIRD. CABALLO DEL AÑO: ABDEL NAZER, NOVILLERO, NUREMBERG, SUPER NAO. PADRILLO DEL AÑO: KUNG FU 
MAMBO, MEAL PENALTY, MINISTER’S JOY, SOUTHDALE. YEGUA MADRE DEL AÑO: COLORINA, SINTRA, SIGNADA, YIDAM HARAS DEL 
AÑO: BARLOVENTO, GINA – SANTA ROSA, LA QALLANA, LOS AZAHARES.

El miércoles 26 será la entrega de los Premios Postín. (Foto: Liliana Ypenza)

EL LUNES 17 VENCE EL PLAZO PARA PAGO DE EXTRA CLASIFICADOS AL LATINO

La OSAF acaba de emitir un comunicado, recordando para a aquellos interesados en pre inscribirse como extra clasificados, que el plazo 
para la entrega de solicitudes y el pago de la preinscripción, para el Gran Premio Latinoamericano (G1) del sábado 2 de abril, en el Hipó-
dromo Chile, vence el lunes 17 de enero. El valor de la preinscripción es de 1,000 dólares y el valor de la gatera de extra clasificados, para 
esta edición, es de 20,000 dólares. Además, la OSAF da a conocer las bases y condiciones para 38 edición del Latinoamericano. La prueba 
se correrá sobre los 2,000 metros y tendrá una significativa bolsa de premios de 360,000 dólares., distribuidos de la siguiente manera: 1ro) 
US$ 216,000, 2do) US$ 72,000, 3ro) US$ 36,000, 4to) US$ 21,600 y 5to) US$ 14,400. El número máximo de participantes es de 16 ejempla-
res. Argentina (3), Brasil (3), Chile (3), Perú (3) y Uruguay (1). Chile podría tener hasta 6 representantes como en ediciones anteriores. El 
clásico Longines Cup, tendrá una bolsa de US$ 75,000.
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EL MIÉRCOLES 26, SERÁ LA ENTREGA DE LOS PREMIOS POSTÍN (PARTE 1)

EL LUNES 17 VENCE EL PLAZO PARA PAGO DE EXTRA CLASIFICADOS AL LATINO
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La campaña de Iluminato (Awesome Twist) ha sido realmente sobresaliente. Un racimo de trece triunfos, de los cuales seis 
han sido en el campo clásico, números que lo ubican como un caballo muy sólido sobre la recta.

Tal ha sido su desempeño que, en su momento, rivalizó de poder a poder, ante el buen Keaton (Meal Penalty), hoy dedicado 
a la reproducción. A pesar de sus siete años a cuestas y pasajes que han vulnerado su salud, el crédito del Tie Break, llega en 
gran forma para vencer en el Clásico Aristeo (1000 metros), la carrera estelar de la jornada sabatina.

Es el momento de Iluminato

El egresado del Haras El Embrujo tendrá la misión de ex-
tender esa racha, luego de vencer en el Policía Nacional del 
Perú,  apenas tres rivales y a todos ha logrado vencer. Para 
confirmar estado, el alistado por Víctor Espinoza fue capaz 
de emplearse, desde el partidor en 23”2 para los 400 metros.

En este reto, Mahomes buscará revancha ante el favorito, 
de retorno a la recta, donde fue escolta de Parc y del propio 
Iluminato. Mientras que Moncler tendrá la tarea de mostrar 
una mejor cara de lo que fue su participación en el Policía 
Nacional del Perú, allí una mala largada le impidió una pre-
sentación de calidad.

Completa el lote Yupanqui, siempre guerrero, en una recta 
donde no ha sido capaz, pero está en su mejor nivel y con la 
clase para adaptarse a este tipo de escenarios. Es lo prome-
tido en la sexta de la reunión.Mariano Arenas no le ve pierde al veloz corredor

Favorito en el Clásico Aristeo

El potrillo del Jet Set desató ilusiones luego de mantener su invicto este fin de semana. Super Corinto 
desbordó con su tercera victoria, el hijo de Super Saver irrumpió en la recta y se desprendió del entonces 
imbatible Mr Baffert, el norteamericano poco o nada pudo hacer ante la carga de su rival.

Super Corinto tentará a la clasificación

Iría en pareja con el también potrillo Eliitas 

Inicialmente, las expectativas giraban en torno a su 
presencia en las coronas, pero una sensibilidad en 
las cañas sacó de escena al juvenil, obligándolo a 
un descanso en el último trimestre de la campaña.

El tiempo valió la pena, pues Super Corinto estiró 
amplias ventajas ante un lote que incluía a varios 
ganadores clásicos, Milan Boy y Zaren, en magnífi-
co registro de 1’31”3 para los 1500 metros. Ahora el 
próximo reto del alistado por Juan Suárez será bus-
car la clasificación al Latino, en el Alfredo Benavi-
des y Alfredo Benavides Diez Canseco a correrse 
el próximo mes, de nuevo con Erick Arévalo en los 
estribos.
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Super Corinto tentará a la clasificación

La Fascinada favorecida por decisión comisarial

La central sabatina era en honor a Luis Rodríguez Mariátegui (1900 metros, arena), un lote compacto de yeguas que 
se redujo a un duelo protagonizado por La Fascinada (Grand Reward) y Luna Nueva (Kung Fu Mambo) en la recta de 
las emociones.

Fue la castaña del Doña Licha que estiró diferencias en su avance ganador hacia la meta, pero un cambio de línea 
hacia los palos, en los 200 decisivos, en perjuicio de la argentina del Agustín Gabriel, desencanó un fallo comisarial 
en favor de La Fascinada, la hija de Grand Reward.

La carrera se desarrolló con la entrenada por Agustín Vásquez en dominio de las acciones, mientras las del Doña 
Licha se ubicaban en su persecución, Special Lady y Luna Nueva y a mitad de lote, Carta de Amor, la otra de Vás-
quez y gran favorita, que a medida que seguía la carrera, su imagen se fue diluyendo para finalizar lejos y fuera del 
marcador.

En la recta final, en la baranda Martín Chuan exigía a 
fondo a la puntera pero, el paso de Luna Nueva ganaba 
protagonismo y justo cuando Miguel Vilcarima castiga-
ba para asegurar el triunfo, vino el estorbo con el jockey 
de La Fascinada afirmando a su ejemplar.

 El distanciamiento fue ipso facto. La Fascinada conse-
guía su segunda victoria clásica, antes brilló en el Par-
lona. Fue la séptima vez en la campaña de una yegua 
que se consolida cada vez más, tanto como para marcar 
una racha de tres triunfos. Dejaron atrás a Dolce Isa y 
Revolución en carrera que cerró en 2’01″3 como tiempo 
global.

Bonito clásico dominical. Era la milla del Perinox, con solo cuatro ejemplares en la pista, dado el retiro tempranero del juvenil Fore-
ver Estrelli. Sin embargo, el choque se centró en un Matarani (Endorsement) que salió en ‘voladora’ a ponerle nombre a la carrera 
y Iron Kona que se coló por los palos y, en la definición, concretó el anhelado triunfo.

Un brinco ligero que fue aprovechado por Víctor Fernández en los estribos del zaino del Arriba Arequipa, así Matarani abrió con – 
al menos- tres cuerpos en parciales de 23″4 y 47″ y a mitad de carrera, Wicked, Over Night, luchaban palmo a palmo la posición de 
escolta.

Hasta este punto, todo favorecía a que Matarani materializaría un retorno triunfal, pues se mantenía firme y con facilidad en el 
comando. Sus oponentes eran exigidos por su jinetes; sin embargo, era Iron Kona el que lograba descontar y entró, en la recta, 
pegado a los palos.

Iron Kona se coló en los palos del Perinox

En 1’10″3 para los 1200 metros, Víctor Fernández llamó a correr 
a Matarani, mientras Miguel Vilcarima se colocaba en primera 
línea con Iron Kona que seguía respondiendo. A 200 del final, 
el favorito daba muestras de cansancio, lo que fue aprovechado 
por el hijo de Pegasusbystorm con su jinete, cambiando el látigo 
en ambas manos, pidiéndole el último esfuerzo.

Poco menos de un largo fue la ventaja en favor de Iron Kona, 
caballo parejo que se consolida en la media distancia, fue su 
sexto lauro en 13 salidas y tercero en el campo clásico. Matarani 
entrega el triunfo en buena lid, dando la ventaja de la inactivi-
dad, pero recuperándose de lo que fue su gris presentación en 
Maroñas, Uruguay. Atrás Wicked Crane y Over Night, esta vez, lo 
regañó el lote de lo que fue el Perinox disputado en 1’38″1 para 
la distancia.
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La argentina del Agustín Gabriel pasó al primer puesto del Clásico Luis Rodríguez Mariátegui

El hermano de Waymea se mantiene estelar

La ganadora egresó del haras La Quebrada.
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Paradero 630 Resto Bar
¡Especialidad del Mar! Solo lo mejor en tu mesa 

Oferta 2 x 1 en Chilcano
Horario Martes a Domingo
de 9:00 am a 9:00 pm
Centro de esparcimiento del Jockey 
Club del Perú
Pedidos y Reservaciones:

933542963
¡Ven y disfruta. Te esperamos!



 

SANCIONES                                                                                               
Comisión de Disciplina Jockey Club del Perú 
   

Cumplimos con informar a los señores socios las sanciones impuestas por la Comisión de 
Disciplina del Jockey Club del Perú, entre los últimos días de  diciembre  2021  y  los primeros 
días de enero 2022. 
Sanciones contra el honor: 4    

Sanción máxima de este Tribunal según Estatuto JCP: 90 días suspensión 

SÍNTESIS INVOLUCRADO FECHA SANCIÓN 
 
Comportamiento indecoroso, con ventaja por la condición de socio 
en relación a una servidora de los baños turcos Centro 
Esparcimiento del JCP 
 

 
  Socio hábil 

 
  20/12/21 

 
Suspensión 60 
días/Prohibición 
ingreso 

 
Desacato a normas para el uso de área de servicios socios (parrilla) 
sin autorización, omisión de pago al JCP para el uso de los mismos, 
trasgresión de horarios de atención al socio del CE y de las normas 
de sanidad pública y emergencia nacional.  
 

 
  Socio hábil 

 
  21/12/21 

 
 Suspensión 60 
días/Prohibición 
ingreso 

 
Comportamiento impropio, discriminatorio e irrespetuoso, mal 
usando las redes sociales, para afectar el honor de varias damas 
socias y familiares del club 
 

 
 Socio       
Suspendido 

 
  29/12/21 

 
Suspensión 60 
días/Prohibición 
ingreso, con   
efectividad 
cuando culmine 
su suspensión 

 
Comportamiento impropio e injurioso, contra el honor y la 
reputación personal y profesional de socio, agravado por ser 
reincidente según diversos antecedentes de archivo Socios JCP 
 

 
 Socio hábil 

   
  10/01/22 

 
Suspensión 90 
días/Prohibición 
ingreso 

 

JOCKEY CLUB DEL PERÚ 
HIPÓDROMO DE MONTERRICO 
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Pablo Morales es el jockey líder en Tampa Bay Downs
La campaña de Pablo Morales ha sido tremenda en el circuito de Tampa Bay Downs, Florida. Un meeting que inició recientemente y 
que se extenderá hasta el 30 de junio, donde el peruano ha sido la figura por segunda semana consecutiva.

Este sábado, Morales cosechó una jornada de cinco victorias que redondeó con un domingo de otros tres triunfos, el peruano se 
lució en la silla de  Jack Rabbit Quick ( Pharoah Bob), Lucky Lover Boy (Not For Love) y Pharaoh’s Prophecy ( Pioneeroof The Nile) y 
encabeza la tabla con 26 victorias sobre el español Antonio Gallardo (24) y el venezolano Samy Camacho (21).

Roy Melgarejo ha sido una de las gratas revelaciones entre los 
jinetes que actúan recientemente en Monterrico. El joven, pro-
veniente de Huánuco, cerró entre los diez mejores de la esta-
dística con 57 victorias, hasta que en el último trimestre, una 
caída - de Shiba (Yazamaan) en el Miguel Fort Magot - afectó su 
desempeño.

El jockey sufrió golpes en hombro y fisura en un dedo que lo 
obligó a guardar reposo, con ello costándole la monta de Super 
Nao (Super Saver) en la Polla de Potrillos (G1). “Volví a las se-
manas, pero las molestias continuaron. Sentía que no lo estaba 
haciendo bien, producto del dolor, así que decidí darme un tiem-
po para sanar”, dijo el joven que comenzó a galopar desde esta 
semana.

“El día miércoles me activaron el seguro, así que retorné con 
la intención de recuperar el tiempo perdido. Espero cumplir un 
2022 que sea tan positivo como el año pasado”, detalló Melgare-
jo al tiempo de indicar que se pondrá en condiciones para acep-
tar montas desde el próximo lunes 22 de enero.

Roy Melgarejo volvió a galopar y reaparecerá en breve

Ganó el Clásico Empery con The Best Rimout

Hasta el jueves, contaba 13 triunfos en 35 
montas este año (Coady Photo)

Morales, además, maneja el mejor promedio de victorias pues, 
ha montado 102 ejemplares en este meeting para un 26%, lo 
que se refleja en este significativo repunte en las últimas fe-
chas, que lo coloca como uno de los favoritos para alcazar el 
título entre la colonia de jockeys que compiten en esta zona de 
Florida.

El peruano concluyó un 2021 lleno de éxitos, con más de 160 
victorias y producción por encima de los 4 millones de dóla-
res. Alcanzó la estadística de Presque Isle Downs, de manera 
amplia, casi triplicando los números de su escolta (120 por 44 
triunfos), así mismo logró ubicarse en el Top Ten de jockeys en el 
competitivo meeting de Aqueduct, New York.

Juliana fue reservada y será servida este año
Una vez más la yegua peruana Juliana (Eye On Jacob) fue co-
locada en un ring para la segunda fecha de ventas mixtas de 
Keeneland, donde estaban agendados unos 1600 purasangres, 
entre futuros vientres, padrillos y caballos en campaña.

Sin embargo, la oferta de 32 mil dólares que generó la doble 
ganadora de Grupo 1 en Monterrico estuvo muy por debajo de 
las expectativas del Puerta Cerrada, stud para el que corrió la 
egresada de Los Eucaliptos, que alcanzó también figuraciones 
en Canadá y Estados Unidos.

“Ahora el plan será servirla este año con un padrillo de buen ni-
vel y que su producto nazca en Estados Unidos”, precisó Carlos 
Roe, criador de la ganadora de la Polla de Porrancas y el Enrique 
Ayulo Pardo.

La yegua se mantendrá en Kentucky 
hasta ser servida
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Por Oscar Hernández

El tordillo Knicks Go viene alistándose para tomar parte 
en la Copa Pegasus (G1). 

ARGENTINA

SUDÁFRICA

Suspendieron la jornada de carreras en el Hipódromo de La Plata

Jet Dark logra ganar por segundo año consecutivo el Queen’s Plate (G1)

Empezó la Venta Mixta de enero en Keeneland, con 1,631 ejemplares

La reunión de carrera del último martes, fue suspendida por una decisión de los jockeys, que decidieron no correr, por no 
atender a sus soluciones desde hace meses. El gremio de los jinetes indicó, que la pista de carrera no se encuentra en buenas 
condiciones, también revelaron que los vestuarios donde se cambian y descansan, dejan mucho que desear. Los baños lucen 
deteriorados y los pisos sucios. Aparte señalaron, que las autoridades del hipódromo de La Plata no están al día en sus pagos. 
Si bien es cierto, que el hipódromo abrió sus puertas dando inicio a su jornada habitual, tras una hora de espera y ante la impa-
ciencia de los aficionados, se canceló la reunión. “Se ha decidido suspender la reunión de carrera de este martes, en razón a la 
negativa de los jockeys, de conducir a los ejemplares que se habían designado”, indicaron las autoridades.

A pesar de no largar en buenas condiciones, Jet Dark no tuvo mayores inconvenientes para prevalecer en el Queen’s Plate (G1- 
1,600 metros- US$ 95,064), que se disputó el fin de semana en el hipódromo de Kenilworth. El hijo de Tripi vino corriendo de 
menos a más. Y con el jinete S’manga Khumalo en la recta final se colocó por el lado exterior de la pista y en los 200 metros 
finales, tomó fuerza para derrotar por 2 ¼ cuerpos sobre Kommetieding (Elusive Fort), que dejó tercero a Rainbow Bridge (Ideal 
World), en 1’38”38 para la milla. Por segundo año consecutivo obtiene esta prueba, logrando su sexta victoria en once actua-
ciones, además asegurando su participación en la Breeder’s Cup Mile (G1).

La Venta Mixta de Keeneland sufrió un día retraso. Estaba programado para el lunes, pero por el mal tiempo reinante en Ken-
tucky, se procedió a suspenderlo para el martes. Son cuatro días de ventas. De martes 11 al viernes 14. En esta primera gran 
subasta del año, salen a ventas yeguas madres, padrillos, yeguas madres preñadas, yearlings, productos, caballos en training. 
Es decir, que hay caballos para todos los gustos y bolsillo. Indicar que la yegua peruana Juliana, ganadora de la Polla de Potran-
cas (G1) y Enrique Ayulo Pardo (G1), la egresada del haras Los Eucaliptos fue reservada, al no alcanzar la cifra establecida. La 
Venta Mixta se realizarán en el pabellón de Lexington, Kentucky.

Para tomar en cuenta

KNICKS GO SE DESPIDE

LA SACRIFICARON

ALTO PRECIO

SERIE HÍPICA DEL CARIBE

El tordillo Knicks Go lidera la lista de ejemplares invitados para com-
petir en la Copa Pagasus (G1), que tratará ganarlo por segunda vez. El 
hijo de Paynter correrá por última vez, pues ya está definido que será 
retirado a la reproducción.

Una lamentable noticia. La estupenda yegua japonesa Snowfall, tuvo 
que ser sacrificada, al sufrir una seria fractura. La hija de Deep Impact 
fue ganadora de cinco carreras, incluyendo el Epsom Oaks, Irish Oaks 
y el Yorkshire Oaks. Pertenecía al poderoso Coolmore.

Una potranca hija de Quality Road y Carina Mía, resultó el alto precio 
en el iniio de la Venta Mixta en Keeneland. Y fue adquirida en 750,000 
dólares. “Ha sido buen comienzo”, dijo Tony Lacy, Vicepresidente de 
Keeneland.

En reciente Asamblea Extraordinaria, la Confederación Hípica de la 
Serie del Caribe, señaló que determinarán responsabilidades de los 
sucesos que ocurridos en la última edición de la Serie Hípica del Ca-
ribe 2021, que se celebró en diciembre en el hipódromo de Camarero, 
en Puerto Rico.

(Foto: Darren Rogers)

ESTADOS UNIDOS

La juvenil Captain’s Ransom logró imponerse en el Paddocks Stakes (G1)
En una llegada emocionante, la yegua Captain’s Ransom se impuso en el Paddock Stakes (G1-  1,800 metros- Césped-US$ 
47,542.00), que se corrió en el hipódromo de Kenilworth. EL alargue de distancia le cayó bien a la hija de Captain Al, ya que su 
jinete Richard Fourie la trajo a medio grupo y en el derecho buscó un claro por segunda línea para avanzar y vencer por cabeza 
a la juvenil Chansonette (Veringetorix), en el tiempo 1’50”43. Esta yegua que es de propiedad de la señora Suzette Viljoen, lo-
gró clasificar a la Breeder’s Cup Filly & Mare (G1). La yegua entrenada por Justin Snaith logró ganar los dos principales stakes.

Juliana fue reservada y será servida este año
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CIERRE: 7MA: Venecia (8)
INDESCARTABLE: 9NA: Don Papito (9)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Arévalo: “Venecia es mi mejor monta”

Bunker, le llegó la hora

  Sábado 15 de enero

Carreras

La temporada inicia viento en popa para Erick Arévalo, quien 
ya se ubica en los primeros puestos de la estadística con 
cinco victorias hasta el momento. El joven proveniente de 
Ventanilla, en las últimas temporadas ha experimentado una 
línea ascendente que le permite ser jockey de confianza para 
caballerizas de renombre.

“Este año ya hemos formalizado con el Black Label de la fa-
milia Güembes. Son colores ganadores y así lo vemos cada 
año con sus juveniles luciéndose en los clásicos”, señaló.

Este sábado comienza la responsabilidad en la conducción 
de Venecia, anotada en la séptima de la jornada. “Debutó 
ante Selina Kyle y luego corrió en clásicos. Es una potranca 
que sale con buenos ejercicios y lo que hizo desde la gatera 
nos gustó a todos”, señaló sobre la egresada de El Embrujo 
que vuelve este fin de semana.

La potranca a cargo de Juan Suarez Villarroel fue capaz de 
moverse desde el partidor en 23”4 para los 400 metros, do-
minando fácilmente a Guapetona, la hermana de Nuremberg 
que se estrenó con victoria; de manera que, en su stud la 
consideran con amplias posibilidades de cruzar el disco en 
ganancia en el lote de perdedoras.

Las posibilidades son enormes de que Bunker, finalmente 
alcance su primera foto en el lote del hándicap. El que fue-
se uno de los mejores potrillos de su generación, inclusive 
escolta de Nuremberg en el Ricardo Ortiz de Zevallos, llega 
como principal favorito en la octava de la tarde.

En favor del hijo de Unbridled Command está el tema de los 
pesos pues, ahora recibirá ventaja de sus rivales. En especial 
de Rey Bueno y Audemars, ambos vienen de doblegarlo.

Será la cuarta vez que el ‘gigantón’ corra este año, de nuevo 
con la monta de Mariano Arenas, quien luego de ejercitarlo, 
jura que su conducido tomará revancha.

Don Fidel, listo para abrir la reunión 

Es el jockey del Black Label para esta temporada

 WWW.TELEPODROMO.COM

TRES JORNADAS ESTA SEMANA, MONTERRICO 
SE ACTIVA ESTA TARDE CON DEIZ CARRERAS 

PROMETIDAS, LAS APUESTAS VÍA

VEN Y DISFRUTA DEL ESPECTÁCULO EN VIVO, EL 
ÁREA DE LA PELOUSSE TE ESPERA, LOS ACCESOS POR 

LA AVENIDA EL DERBY Y PUERTA DEL CENTRO

El crédito del Doble 7, muy favorecido 
en los pesos

Lucho Salas en la Jugada 

4TA: Goran (1) Ha perdido de mala 
suerte. En su última, dio muchas 
ventajas en la partida, aún así lo 
agarraron en la meta. Estuvo en el 
partidor, viéndose bien 24"1 en pelo, 
para 400 metros, con Salazar y 52 kg, 
no falla.

5TA: Elias Víctor (4A) quedó listo 
con su reaparecida. Caballo que co-
rrió desentendido y atropelló con 
fuerzas. Mariano Arenas lo ejercitó. 
Es la auténtica base de la jornada. 
Jueguen esta dupleta.
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CIERRE: 5TA: Hublot (8)
INDESCARTABLE: 10MA: Majes (5)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Distinguido a imponer su ritmo

Hublot, sin rivales

Domingo 16 de enero
Carreras

La reciente de Distinguido fue una presentación de buen nivel. 
El zaino alistado por Alfonso Arias se encontró ante otro corre-
dor de notable talento, Mr Baffert, que pudo superarlo por es-
trecho margen y en un registro respetable sobre la recta.

Ahora con la carrera en el cuerpo, el hijo de Flander Fields luce 
bárbaro para responder al favoritismo en la carrera que inicia 
la programación. Se enfrenta ante varios a los que viene de su-
perar, como Islero el hermano de Barbón. De manera que, debe 
ser una carrera de trámite que permita enrumbar el camino del 
éxito a este veloz juvenil.

La presentación de Hublot, el zaino del Santa Marina, fue 
sencillamente contundente. El hijo de Forty Tales, se limitó 
a estirar ventajas en lo que fue una carrera de trámite, donde 
el también ganador clásico aplastó a sus rivales.

El grupo al que enfrenta este domingo sigue favorable a los 
medios de entre entrenado por Juan Suárez. Esta vez la mon-
ta corre por cuenta de Mariano Arenas, jockey llamado a te-
ner una fructífera semana. Dinero seguro en taquilla.

Carrillo de la mano de Carlos Trujillo

Sigue firme en los entrenamientos

Veloz potrillo del Fair Light

TARDE DE CLÁSICOS CON EL CHOQUE DE 
FONDISTAS EN EL CIUDAD DE LIMA (G2), LA 
EXPECTATIVA ES GIGANTE POR SUPER NAO

A REPARTIR, EL DINERO ESTÁ EN 
MONTERRICO

S/ 60 MIL SOLES
LA CUÁDRUPLE B DESDE LA OCTAVA, SON

Lucho Salas en la Jugada 

1ERA: Invernal (2) se impuso de 
galope y aunque el lote es numero-
so, creemos que el de Luis Quimper 
está de paso por estos lotes. Es muy 
buen caballo, además se entendió a 
la perfección con Martín Chuan. Fija 
abriendo. 

6TA: Carrillo (4) la manera como 
ejercitó, obligan a señalarlo como 
imperdible. Aborda una serie muy fa-
vorable y con Carlos Trujillo encontró 
sus primeras victorias. No le vemos 
pierde.
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CIERRE: 6TA: Marcatt (2)
INDESCARTABLE: 8VA: Luciernaga (10)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Bulerias está de turno

Marcatt por la repetida

Lunes 17 de enero
Carreras

A Bulerias se le tiene en alto concepto desde que inició entrena-
mientos en Monterrico. A su prometedor debut, enseguida vino 
su participación clásica ante Admirable, entregando en triunfo 
a pocos metros del final en el Hipódromo de Santa Beatriz.

Naturalmente, luego el esfuerzo en las coronas, enfrentando a 
las mejores en la Polla de Potrancas, una presentación llena de 
atenuantes, se golpeó en el partidor y otros detalles que la obli-
garon a un corto descanso.

Regresó y corrió estupendo. Incluso ante los machos, especí-
ficamente Río Majes que la obligó a un ritmo vertiginoso que 
le costó la carrera, entregando la victoria prácticamente sobre 
la meta. Es cierto, ahora enfrenta a prospectos del calibre de 
Guapetona, hermana de Nuremberg y Doña Claire, argentina 
que promete. Pero, a la que tienen que alcanzar es a la del Fair 
Light.

Una presentación de calidad fue la que brindó Marcatt, el tor-
dillo a cargo de Luis Quimper que venció de galope en el lote 
del hándicap.

En buen registro y dominando de principio a fin, así se impu-
so Marcatt con los colores de la Amistad. Aborda a una serie 
similar, tendrá ahora en la figura de Electric y la pareja del 
Aurora, Puertoriqueño y Tatu Don, como claros adversarios, 
pero el momento es de Marcatt y debe aprovecharlo.

Doel, con cajón inmejorable

El tordillo sigue en  forma

Con talento

EN JUEGO, TENEMOS UN FUNCIONAMIENTO 
MÁS DE CIEN PUNTOS DE VENTA, SON 

NUESTROS TELEPODROMOS A TU SERVICIO

S/ 30 MIL SOLES
TARDE DE CUÁDRUPLE CON

SIGUE NUESTRA PROGRAMACIÓN A TRAVÉS DEL 
CANAL MONTERRICO TV EN LA SEÑAL 516 VÍA 
MOVISTAR, LA SUERTE CORRE ANTE TUS OJOS

Lucho Salas en la Jugada 
3ERA: Flanders Girl (2) en recta es 
muy efectiva. Viene de correr exce-
lente en el campo clásico, baja al 
hándicap y con tres kilos menos, la 
del Aurora debe lucirse con la victo-
ria.

5TA: Doel (7) Con estupendo cajón, el 
zaino vuelve a la recta donde ha con-
seguido sus dos triunfos y con Víctor 
Fernández, que todo lo ve meta, debe 
ser un de punta a punta inapelable.
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