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Monterrico se moderniza con 
Telepodromo.net 

La plataforma on line estará activa desde este lunes 

Opción de tentar a los pozos de Monterrico estés donde estés 

Una novedad en Monterrico. Se viene el lanzamiento de una 
plataforma de apuestas: www.telepodromo.net la cual estará 
habilitada desde este lunes 16 de mayo. “La anterior plata-
forma online Telepodromo.com era administrada por un ter-
cero mediante contrato firmado por la anterior directiva. En 
estos días, este contrato está llegando a su fin y le hicimos 
el planteamiento al Consejo Directivo que vio conveniente no 
renovarlo y que la administración de este importante canal de 
ventas online  sea administrado por la institución, permitién-
donos mejoras en los procesos y en la atención al cliente que 
ahora será directa”, señaló de entrada Miguel Malca, Jefe de 
Concesiones. 

“El poder dirigir directamente la plataforma digital, le va a permitir al Jockey establecer mejor la estrategia comercial, llegar 
mejor al público apostador y generar mejores ingresos. Este cambio no tendrá ningún efecto en la cuenta de los usuarios ni 
en el modo que ha venido jugando hasta la fecha. Podrán ingresar con el mismo usuario y clave y disfrutar de las apuestas”, 
precisó el funcionario, eso sí, aclaró que el cambio apunta a la modernidad en favor del aficionado.

Pasarelas de pagos, registros de apuestas al instante y la confirmación de las ganancias al momento, así como las trasferen-
cias bancarias de las utilidades en la misma jornada de carreras son parte del pedido de los aficionados. “Estamos en conver-
saciones con entidades bancarias para implementar el yape y otras pasarelas de pago que favorezcan la captación de nuevos 
clientes”, afirmó Malca, quien prometió que los resultados de esta gestión se evidenciará en un plazo no mayor a los próximos 
dos meses.

“Por lo pronto, los usuarios contarán con una plataforma más amigable. El ratio de tiempo para la toma de las apuestas y la 
confirmación de las ganancias se bajó a los 4 minutos, todo esto para que nuestro producto sea más dinámico para nuestros 
clientes”, precisó.

Telepodromo.net mantendrá en su menú el simulcasting que tiene gran acogida con las carreras de Estados Unidos. “Somos 
la única plataforma peruana de apuestas hípicas, sin límites en cuanto a apuestas y de pagos. Ahora para garantizar un mayor 
feedback con nuestros clientes, habilitamos un WhatsApp, donde recibiremos sugerencias y también brindaremos atención 
ante reclamos en tiempo real”, adelantó.
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La vida nocturna en el Centro de Esparcimiento 
se siente con más fuerza 

Bailan hasta que el cuerpo aguante 

Las féminas gozan de lo lindo 

Actividades para toda la familia en nuestro club

Excelentes reuniones todos los fines de semana 

No hay duda que nuestros asociados asisten cada vez más a 
los “Shows en Vivo” que brindan los diversos Restaurantes los 
fines de semana , disfrutando así de una muy divertida vida 
nocturna que tanto necesitaba nuestro Club. 

Los dos eventos organizados por el local del Flor de Loto by 
Chiwake” fueron un gran éxito y tanto “LA Peña del Sábado”, 
(Todos los 1ros Sábados de cada mes), como el “Almuerzo por 
el Día de la Madre” obtuvieron una gran respuesta y se reali-
zaron a “Full House-Casa Llena”. 

Diversos eventos han sido realizados y cada vez hay más so-
cios que concurren y pasan momentos muy agradables.Estas 
actividades vienen siendo organizados por los diversos conce-
sionarios en coordinación con la Comisión Social Deportiva, 
para ofrecerles a los asociados, familiares y amigos un sano 
entretenimiento e integración de toda la Familia del JCP. 

Los restaurantes se esmeran en dar una buena atención y ha-
cer que los asistentes pasen gratos y divertidos momentos.No 
hay duda que cuando las cosas se hacen bien y el servicio es 
adecuado, nuestros asociados y sus invitados responden a es-
tas agradables reuniones.

Estén siempre atentos, pues tanto FLOR DE LOTO como PARA-
DERO 630, tienen un evento de fin de semana, para pasarla 
muy bien en nuestro querido Club. 
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Una actividad que apasiona

Con pedigrí

Juan Diego Gonzáles Vigil recupera un poco de esa adrenalina que vivió con todo fulgor en las canchas de fútbol, mientras se 
dedica de lleno a su otra pasión:La hípica. El recordado delantero de equipos como el Muni y Alianza viene desarrollándose 
como preparador de caballos en el Hipódromo de Monterrico.

Se conectó con la hípica a través de su padre, tíos y abuelo 

Juan Diego Gonzáles Vigil, un enamorado de los caballos 

“La hípica es un deporte, una afición tan bonita. Es un tema 
que me apasiona. Estoy contento porque estamos ganando 
carrreras, desde que volví a pisar el hipódromo sabía que mi 
destino era dedicarme a esto”, confiesa el deportista de 38 
años de edad, quien comparte la misma afinidad por las ca-
rreras como la que mostraron Paolo Guerrero, Claudio Pizarro 
y un reciente Cristian Benavente, a quien se le ve a menudo 
en Monterrico.

“Los caballos son también deportistas de alta competencia, 
por eso existe tantas similitudes en relación al entrenamiento 
que recibimos a lo que también se acostumbran los caballos. 
Están sometidos a una rutina que incluye una enorme cuota 
de estrés”, dice quien viene siendo acompañado de un cons-
tante éxito pues, en la temporada, hasta el momento son 13 
ejemplares que ha recogido en el herraje.

“A los que nos gusta el deporte, esa  adrenalina, la compe-
tencia, los animales, encontramos en los caballos de carreras 
un mundo ideal”,  sostiene Gonzáles Vigil, quien quedó fasci-
nado con la belleza del purasangre cuando solo era un niño y 
observaba como su padre, tíos y abuelo compartían el mismo 
entusiasmo cuando se hablaba de hípica. 

Mi papá Aurelio(también deportista) era muy hípico, de hecho 
fundó el Stud As de Espadas en el Hipódromo de San Felipe 
por allá 47”. Esa misma afición la compartió con sus herma-
nos. De hecho, mi niñez transcurrió en un pequeño haras en 
Lurín. De chiquito, miraba a mi padre que hacía de todo, de ve-
terinario, de preparador. Traía a los caballos en  trailer hasta 
el hipódromo, y allí estábamos, en familia, para verlos correr”, 
cuenta sobre una relación con la hípica que, aunque tuvo un 
largo receso, jamás se extinguió.

Para Gonzáles Vigil, desde los 12 años vino la etapa para formarse como futbolista. “Fue un período más o menos largo. En ese 
lapso, se pierde la continuidad en un montón de cosas. Pero, al tiempo regresé al hipódromo  y supe desde el primer día que 
nunca más me volvería a alejar”, sentencia.

Para el ‘Lobo’ Juan Diego Gonzáles Vigil su retorno a Monterrico vino aderezado con victorias por doquier. “Por cosas de la vida, 
conseguí a ese caballo Castello y luego vino Over Night, ambos muy ganadores, con el que refundamos el Stud As de Espadas”, 
cuenta.

A pesar de que Castello se lesiona luego de su debut, el caballo regresó al año y ya suma más de una decena de triunfos, en tan-
to que Over Night se llevó el OSAF, la mejor carrera de la temporada para los de la media distancia. “Entre los dos, se ganaron 
unas 24 carreras y eso engancha al resto de la familia, eso es lo bonito, están pendientes cada vez que corren”.

Disfruta de los triunfos junto a su esposa e hijos 



Aunque muchos asocian la hípica exclusivamente con las apuestas, Juan Diego Gonzáles Vigil también da por hecho que la 
actividad permite reforzar las relaciones humanas. “En las carreras se apuestan, pero también un montón de gente se reen-
contran. El hipódromo esbun centro familiar. Por ejemplo, mis sobrinos vienen y se enganchan, eso permitirá que continué el 
legado”.
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La hípica es para todos

Agradecido

Expectativas a millón

En el hipódromo se reencuentra con amigos que comparten la misma pasión 

Espera gritar sus triunfos en los clásicos 
 que están por venir 

Aunque la fortuna le acompaña pues, los caballos de Gonzáles Vigil están ganando todas las semanas, el ‘Lobo’ reconoce al 
equipo que le acompaña en la consumación de los buenos resultados. “Lograr que un caballo alcance un buen estado físico 
es un verdadero arte, donde yo solo soy la punta del iceberg. En esto se suma un montón de gente talentosa como vareadores, 
capataz, el veterinario del stud, donde todos aportan sus conocimientos. Es por eso que que cuando los caballos premian el  
esfuerzo con el triunfo se traduce en algo muy lindo”.

Cerca de unos 16 ejemplares a su cargo, la mayoría compar-
tiendo propiedad de esas ilusiones que apenas ingresan a la 
pista. “Ea una generación nueva, nueve productos que debu-
taremos este año. Me ha tocado escogerlos, junto a mi socio 
Luis Andrade. Es un mundo distinto al de entrenar caballos 
corridos, vamos de cero, pero los estamos llevando concon 
calma para que podamos llegar a las grandes carreras, las 
coronas, lo que todo el mundo espera”, enfatiza.

Por último, Juan Diego Gonzáles Vigil elevó un saludo para 
la afición gil hípica peruana. “Esto es una pasión hermosa, 
así que a los que nos gusta poner el hombro solo nos queda 
el deseo de que el hipódromo se mantenga bien para seguir 
disfrutando de estas alegrías. La invitación es que vengan, 
traigan a la familia, todos a vivir intensamente este sano es-
pectáculo”, concluyó.
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AUTORIDADES JCP RINDIÓ HOMENAJE PÓSTUMO A JUAN EUGENIO ENRÍQUEZ

OTRAS NOTABLES CIFRAS Y PAGOS DE JUGADAS EN LA SEMANA DEL DERBY DE KENTUCKY

IMPACTANTES NÚMEROS Y RÉCORD DEJARON LA JORNADA DEL DERBY DE KENTUCKY

CUARENTA PRODUCTOS DE DOS AÑOS SALDRÁN EN LA SUBASTA DE SELECTOS

Un sencillo y emotivo homenaje rindió el último domingo, el Jockey Club del Perú, al recordado y querido jinete Juan Eugenio 
Enríquez, quien murió trágicamente la tarde del viernes 7 de mayo del 2021, cuando el caballo Como Cañón, que conducía se 
sintió en plena carrera, originando su fatal rodada. Tremenda pena, tristeza y consternación en todas las fuerzas vivas de la 
hípica, causó la temprana desaparición de uno de los mejores jinetes en Monterrico. Durante el Homenaje Póstumo se pasó 
una semblanza de sus mejores triunfos.
Luego, el Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco, presidente del Jockey Club del Perú, acompañado de Danilo Chávez y Alfredo 
Revilla, directores de la institución, entregó un trofeo recordatorio a la señora Liz Liliana Campos viuda de Enríquez, quien 
junto con su hijo Juan y la señora Patricia Ortiz Pilares, madre del recordado jinete nacional, no podían ocultar su tristeza, 
por el repentino fallecimiento del jockey Juan Eugenio Enríquez, a quien todos lo recordaremos.

Según informes proporcionados por el hipódromo de Churchill Downs, el total de apuestas registrado en la semana del Kentucky 
Derby, fue nada menos que de 391.8 millones de dólares. Eso representa un 25% más que la registrada en el 2021 y un 14% más 
que el récord anterior de $343 millones en el 2019. El total jugado en las apuestas de Ganador, Placé y Show, en la carrera del 
Derby de Kentucky fue de 75,600,869 millones de dólares.
Otras cifras que impresionaron: La Exacta del Derby de Kentucky fue de 4,101.20 por boleto de 2. La Trifecta pagó 7,435.35 dó-
lares, por boleto de 50 centavos de dólar. La Cuatrifecta abonó 321,500.10 dólares por boleto de 1.00 dólar. El Super High Five 
abonó 741,018.90 por boleto de 1.00. La victoria de Rich Strike conducido por el jinete venezolano Sonny León, fue cerrando 80 
por 1, que representa la segunda mayor sorpresa en la historia del evento después de la producida por Donerail en 1913 con una 
proporción de 91 por 1. Rich Strike pagó el suculento cruzado de 163.60, 74.20 y 29.40. Impactante.

Si uno revisa los números de la brillante tarde del Derby de Kentucky (G1) en Churchill Downs, quedamos gratamente impresio-
nados de la forma como se maneja y mueve la industria de la hípica norteamericana. La asistencia fue de 147,295 personas y 
está considerada en el puesto número 21, más alta de la historia de estas ediciones. El total de apuestas en el Kentucky Derby, 
fue de 179 millones de dólares, que incluye $8.3 millones apostados en Japón. Ese total representa un 15 por ciento más que lo 
apostado en 2021 y un 8% más que el récord anterior registrado en el 2019 con $166.5 millones.
Por otro lado, el total de apuestas entre las 14 carreras celebradas el día del Kentucky Derby, fueron de 273.8 millones de dóla-
res. Es la cifra más alta de apuestas recibidas entre todas las jugadas en la historia de la carrera, con un 17% más que en 2021 
y 9% mayor que el récord anterior, registrado en 2019 con $250.9 millones. Sencillamente algo impresionante.

Quedó oficialmente definido, que la Subasta de Selectos, se realizarán los miércoles 15 y sábado 18 de junio, en el Ring de Ven-
tas en el hipódromo de Monterrico. La Asociación de Criadores informó que en este remate, participarán un total de once haras 
nacionales, que presentarán lo mejor de su producción.
Estos son los haras que venderán a sus productos: Alydar (5), Boucle (3), El Castillo (1), El Centauro (3), El Embrujo (3), La Qallana 
(4), Los Azahares (6), Myrna (2), Rancho Fátima (6), Rancho Sur (3) y San Pablo (5).

Notable fue la asistencia al reciente Derby de Kentucky (G1), 
 donde el juvenil Rich Strike, fue el sorpresivo ganador.

(Foto cortesía; James Campbell)
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De probados medios sobre el césped. Amaia retorna a 
los 1300 metros del Clásico Diario Comercio, evento al 
que le puso su nombre en la edición de la temporada 
pasada. Rápida como pocas en Monterrico, la hija de 
Fire On Ice luce abiertamente para responder como la 
principal aspirante de los entendidos.

Aprovechando su cercanía con los palos, la alistada por 
Armando Fillipuzzi se mantiene impecable en los en-
trenamientos, así lo evidenció cuando dejó 29”3 para 
los 400 metros, desde el partidor, un ejercicio que lo 
hizo bajo el mando de Carlos Trujillo.

En un lote donde prácticamente ha vencido a la ma-
yoría de sus rivales, aparece Figther como un caballo 
joven, de progreso este zaino de El Herraje. También 
incursiona nuevamente Hublot al pasto, donde logró 
conseguir éxito, lo que entusiasmó a sus partidarios.

La carrera será la quinta dominical, en la que Monna 
Bell, Takeshi y Sr Berlusconi le añadirán emoción al 
compromiso.

Africana se lanzó a correr
Buen nivel es el que exhibe Africana (Meal Penalty), la zaina del Edhen que no sabe fallar, todas las pelea, en su productiva 
campaña. En su previa, venció en un carreron al pasar de largo ante la siempre estelar Socabaya (Kung Fu Mambo), asumiendo 
con éxito el alargue de distancia.

Aunque se le miraba como una yegua de netas velocidades, por ello, enfrentaba a las ligeras en la recta y en la corta, asustando 
muchas veces a Isadora Duncan y Miss Simons, cuando estas alcanzaban la mejor etapa de su desempeño.

La yegua del Edhen reta a las fondistas por el ‘Portadora’

La del Aurora, otra vez estelar

En lo que respecta a la evolución de la egresada de Los Azaha-
res mucho tiene qué ver la mano de Mariano Arenas, quien la 
lleva con total frialdad, desentendiéndose de cualquier pleito 
inicial para bajar con fuerzas, tal como lo hizo ante la yegua 
del Arriba Arequipa.

Pero, también es cierto que el tren cambiará drásticamente 
y se presenta La Fascinada con las intenciones de dormir al 
lote. Carta de Amor vuelve y no se olvida que es la campeona 
de la temporada pasada. Retorna, ahora, estrenando la prepa-
ración de de Eduardo Pianezzi.

La carrera, Clásico Portadora, en recuadro a la tordilla hija de  
Parrot y Millita, que brilló en la década de los 70”, será pues, 
el único clásico de este sábado en Monterrico.

Amaia busca repetir 
en el Clásico Diario 
El Comercio
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Épica aprovechó el 
tren en su primer 
triunfo clásico

Anilu y Luna Nueva brillaron sobre el pasto

La egresada de Los Azahares fue 
 una ligera sorpresa en taquilla

La hija de Kung Fu Mambo 
 respondió en un reñido final

Víctor Salazar guió al triunfo a la norteamericana

Funcionó el juego de pareja. Era Poison Ivy la que tendría la 
misión de forzar el ritmo en beneficio de Miss Simons y Épica, 
finalmente fue la norteamericana la que apareció. Luego de 
duros parciales en 22”2 y 45” y fracción, con Isadora Duncan 
y Socabaya en los palos, imprimiendo presión, cobraba prota-
gonismo la conducida por Víctor Salazar que pasó de largo en 
el Clásico Combate del Dos de Mayo, el mayor impacto de su 
campaña.

Corre bien Socabaya que nunca abandonó la lucha, estuvo en 
primera línea y pudo adelantar a una Señora Estrellita que 
también cumple, aceptando el alargue de distancia e Isadora 
Duncan que apagó los bríos en la recta de las emociones.

Para Épica fue su séptima foto, la alazana a cargo de Arman-
do Fillipuzzi, de lujoso origen, siendo hija de Lookin At Lucky, 
cierra en 1’12”3 para los 1200 metros y emergiendo con brillo 
propio en el escenario clásico.

En lo que fue el plato fuerte de la jornada dominical, Clásico La Sambi (1600 metros,césped), con doble doble edición. En la 
primera tanda, Anilu (Polychnicien) líquidó las acciones en potente bajada, bajo el rigor de Mariano Arenas, la yegua de Los 
Patitos encontró un retorno triunfal en una muy efectiva campaña, de 18 - 6, y se apunta su segundo clásico.

En la recta final avanzó con firmeza ante Rumana que parecía, en un momento, con el dominio del evento y abierta África, la 
favorita, pero sin el fuelle de otras tardes. Fue la de Andrés Arredondo la que se llevó las palmas en 1’36”2 para l distancia.

Rainbow Danny y Wicked Crane, los favori-
tos, en el Clásico Periodistas Hípicos

Luego vino una aguerrida Luna Nueva (Kung Kung Fu Mambo), la del Doña Licha Licha, bregó en todo momento y aguantó el 
empuje de Ola Perfecta que llegó a dominar, pero cuando Miguel Vilcarima hizo correr en firme, la castaña reaccionó y se llevó 
un nuevo clásico en su campaña, primero en el grass. Tercera Natalie’s Joy y Tomicaya completa la llegada en 1’35”4.
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Así se decantan las opciones con un Milan Boy estirándose, luego de su incursión en el extranjero. El castaño conserva la 
conducción de Carlos Trujillo con quien ha vencido dos veces en el escenario clásico.

Super Rafito y Zaren, de la misma generación que despuntaban inicialmente antes de la aparición de Super Nao que arrasó 
con todo. El del Paracas se rehabilitó en su reciente y se mantuvo ejercitando en brillante forma, mientras Super Rafito re-
gresa y fue tendido, llegando con fuerzas a la meta.

Son los del Aurora, Van Winkle x Perfect Stranger y Mind Cooler los que completan el lote, los tres caballos bastante tesore-
ros, listos por la sorpresa y Rimbaud, el claro outsider en un baile de etiqueta.

Rainbow Danny y Wicked Crane, los favori-
tos, en el Clásico Periodistas Hípicos

Diez ejemplares 
intentarán encabezar 
titulares de la prensa

1800 metros es el trayecto del clásico en honor a la pren-
sa hípica, una de las centrales de la jornada dominical. Lote 
de diez competidores de fuerzas parejas, desde luego con la 
oportunidad para un resultado abierto a cualquier sorpresa.

Las preferencias de los entendidos giran en torno a lo que 
puedan hacer tanto Rainbow Danny como Wicked Crane, am-
bos norteamericanos que vienen de correr en La Copa(G2). 
Aquella tarde, mejor fortuna para el crédito del Unicornio, 
Wicked Crane fue tercero de Selina Kyle y Matías Ignacio, 
en una carrera el ritmo vertiginoso le pudo haber permitido 
más.

Rainbow Danny por su rehabilitación 

El del Unicornio no sabe fallar 

Fue precisamente Rainbow Danny el caballo que estuvo al sacrificio en un ritmo violento donde sucumbió ante la superiori-
dad de la potranca. Ahora el tren puedo permitirle hacer lo que quiera. Fue una actuación gris la del alazán del Doña Licha, 
sin embargo, ejercitó muy bien y su entorno jura que se ‘sacará el clavo’.

Otro del Licha, Esidio, el que hace un par de temporadas fue considerado el mejor fondista de Monterrico. Vuelve el también 
norteamericano. Desde luego, bien ejercitado y con un Miguel Vilcarima que lo conoce a la perfección, de hecho bajo su 
mano obtuvo su última victoria clásica.
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       Juan Eugenio en el recuerdo

Previo a la disputa de la tercera de la reunión del pasado sá-
bado, un grupo de profesionales, propietarios, directivos y 
familiares de Juan Eugenio Enríquez se concentraron en el 
herraje. Era el momento de recordarlo, luego de cumplirse un 
año de su trágica partida.

“Juan Eugenio fue un joven exitoso y  permanecerá en el re-
cuerdo eterno”, expresaba Alejandro Aguinaga, presidente de 
la institución, quien encabezó el acto, mientras en la panta-
lla, al ras de la pista, se apreciaba un vídeo alusivo a la cam-
paña del destacado jinete que fue ganador de 1309 carreras, 
incluyendo el Latino (G1) con Lideris.

Público presente apreció el video que 
resumió la campaña del destacado jinete 

Familiares estuvieron en el herraje 

Sus compañeros portaban camisas con la imagen estampada 
del jinete que perdió la vida cuando el caballo Como Cañón 
lo derribó a pocos metros de la meta en la carrera que ini-
ció aquella fatídica jornada del 07 de mayo del 2021. El acto 
contó con la presencia de Liz Liliana Campos, viuda, su madre 
Patricia Ortiz y de su pequeño hijo Juan Eugenio.

En relación al resultado de la carrera, single Malt había cru-
zado el disco en ganancia, sin embargo, fue descalificado por 
faltarle peso a su jinete, pasando a ganar por vía reglamenta-
ria el Franchute, con la conducción de Roy Melgarejo.
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Por Oscar Hernández

Rich Strike, el ganador del Kentucky Derby (G1), con el 
jinete venezolano Sonny León, quien agradece a Dios 
por este inolvidable triunfo.

INGLATERRA

RICH STRIKE CON EL JINETE VENEZOLANO SONNY LEÓN GANA KENTUCKY DERBY

LA JUVENIL SECRET OATH VENCIÓ A NEST EN EL KENTUCKY OAKS (G1)

EL NOTABLE PADRILLO GALILEO YA TIENE 349 HIJOS QUE GANAN PRUEBAS SELECTIVAS
El padrillo Galileo sigue rompiendo récords. A mitad de semana, en el hipódromo de Chester, en Inglaterra dos hijos suyos ganaron, 
sumando 349 ganadores. Lograron imponerse la potranca Thoughts of June y el potrillo Changngoftheguard. Galileo fue Campeón de 
3 Años en Inglaterra. También ha sido padrillo líder en Inglaterra e Irlanda en el 2008 y desde el 2010 al 2020.

Rich Strike, considerado como uno de los “outsiders” de la carrera, anotó su nombre en el Derby de Kentucky (G1- 2,000 metros- US$ 
3,000.000.00), disputado el sábado en el hipódromo de Churchill Downs. Era uno de los que más pagaba en la pizarra: 80 por 1. Rich Strike, 
un hijo de Keen Ice, con el jinete venezolano Sonny León y entrenado por Erick Reed, sorprendió a propios y extraños, cuando atropelló y 
superó por un cuerpo a Epicenter (Not This Time) y al favorito Zandon (Upstart), cuando peleaban la carrera. Todo en el tiempo de 2’2”61. 
Después llegaron Simplication (Not This Time) y Mo Donegal (Uncle Mo). Su triunfo enmudeció las tribunas del hipódromo. Una histórica, 
el segundo de la historia de las ediciones de la también llamada Carrera de las Rosas. Rich Strike no tuvo los puntos necesarios para esta 
prueba, sino que ingresó el viernes por el retiro de Ethereal Road (Quality Road). Es por eso que no fue tomado en cuenta. Un simple com-
petidor. EL triunfo de Rich Strike pasará a la historia. Y ganó un millón 86 mil dólares en segunda victoria de su campaña.

Secreth Oak, una descendiente de Arrogate, terminó imponiéndose en forma clara en el Kentucky Oaks (1-,800 metros- US$ 1,250,000), 
disputado el último viernes, previo a la carrera del Kentucky Derby (G1), en el hipódromo de Churchill Downs. La potranca que estaba co-
tizada 4 por 1, tuvo una excelente conducción del panameño Luis Sáez, superó Nest (Curlin) y Deser Down (Cupid), en el registro de 1’55” 
para la distancia. El triunfo de la nieta de Quiet American, le permitió a su preparador D. Wayne Lukas obtener su quinto triunfo en estas 
ediciones. Anteriormente, lo ganó con Blush with Pride (1984), Lucky Lucky Lucky (1984), Open Mind (1989) y Seaside Atracttion (1990).

Para tomar en cuenta

SU PRIMER DERBY DE KENTUCKY
EL jinete venezolano Sonny León y el preparador norteamericano 
Erick Reed, fue el binomio vencedor del Derby de Kentucky (G1). Y 
este fue su primer triunfo para ambos profesionales, en esta tra-
dicional prueba.

ESTABAN FELICES
El jinete Sonny León, que corre en hipódromos modestos como el de 
Ohio, emocionado dijo que su caballo estuvo impecable y definió bien. 
“Siento una alegría indescriptible”. Por su parte, el Erick Reed dijo: “No 
sé cómo expresar esto en palabras. Me caí en el paddock cuando me tro-
pecé con el cable de la televisión. Casi me desmayo. Estoy muy feliz”.

FLAVIEN PRAT BRILLA
El jinete francés Flavien Pat está causando sensación en la hípi-
ca americana. Hace unos meses decidió moverse del circuito de 
California, donde obtuvo sonados éxitos en los hipódromos Santa 
Anita y Del Mar, para establecerse en Nueva York. Es un jinete que 
está llamado a figurar en la terna de los premios Eclipse.

SEGUNDO VENEZOLANO
Sonny León pasó a convertirse en el segundo jinete venezolano 
en ganar en las ediciones del Derby de Kentucky (G1). El prime-
ro fue Gustavo Ávila conduciendo al caballo, también venezolano 
Cañonero en 1971. Debemos imaginar los felices, que se siente el 
pueblo hípico venezolano.

 (Mary Thompson)

RAFAEL BEJARANO GANÓ
EL jinete Rafael Bejarano llevó al triunfo a Thre Technique en el Knicks Go Overnight Stakes (L), en la jornada de la tarde del Kentucky 
Derby (G1) en Churchill Downs. La entrenada por Jason Cook superó por un cuerpo a Injunction, pagando nada menos que 75.60 dó-
lares.
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Edelman quedó listo para vencer

Radagast con peso liviano y en el pasto, todo para resolver

La campaña de Edelman, si se quiere, es buena dado que el hijo de 
Cyrus Alexander ha enfrentado a potrillos que luego confirmaron 
en el campo clásico, y sin deslucir. Apenas es ganador de una y vie-
ne de reaparecer siendo escolta de Adesanya, quedando de riguro-
so turno para vencer.

Abordará, esta vez, un lote de entera confianza donde defenderá 
el dinero de la mayoría, ya que surge como el virtual favorito en ta-
quilla. Además, tendrá en Martín Chuan una monta segura, repite 
la monta el líder de los jinetes y lo cree una fija bancaria, luego de 
ejercitarlo entre semana.

Para abrir la reunión, el crédito de Freddy Chamy tendrá en Murad 
Ali y probable complete de exactas en esta condicional que se dis-
putará sobre recorrido de 1400 metros.

Múltiple ganador clásico, tanto en la arena como en el césped. 
Pero, Radagast I ha desarrollado una mejor campaña en el pasto 
de Monterrico, inclusive con victorias en carreras de Grupo que 
lo ubican como uno de los mejores caballos en esta superficie.

Así aparece Radagast I en la tercera de la tarde con la primera 
opción para vencer. Amén de acudir al compromiso con apenas 
52 kilos y la monta de Roy Melgarejo que lo pone a valer.

Lote reducido, apenas siete competidores. Mazarin es otro que 
sigue suelto en la serie, ya el aprendiz Yupanqui lo conoce, de 
manera que puede hacer efectiva su atropellada, al igual que 
King Diamond, anda bien el otro argentino que constituye un 
verdadero peligro.

Carreras
Viernes 13 de mayo

CIERRE >> 1ERA: Edelman (1)
INDESCARTABLE >> 5TA: Zelda (6)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Dinero seguro con Martín Chuan 

Baja al hándicap

Alena, una efectiva rectera

Lucho Salas en la Jugada 
>> Contacto: (+51) 997 398 765

2DA: FIMMEL (4) en la última con tro-
piezos y descontó en la definición. Ahora 
sí llegó a una serie donde debe prevale-

cer sin problemas.

7MA: ALENA (4) invicta en las manos de 
Esvin Requejo, jockey que está montan-
do con enorme efectividad. La tordilla de 
El Catorce sigue impecable en las maña-
nas y debe seguir en ascenso.

NOS INNOVAMOS PARA TI.  
EN EL JOCKEY CLUB DEL PERÚ ESTAMOS 

PREPARANDO UNA PLATAFORMA DE 
APUESTAS MÁS AMIGABLE. DESDE ESTE 

 LUNES 16 DE MAYO, INGRESA A: 

WWW.TELEPODROMO.NET
VIERNES DE CARRERAS SON OCHO EVENTOS 

PROGRAMADOS A PARTIR DE LAS 2PM

EN LA CUÁDRUPLE, EL DINERO 
 ESTÁ EN MONTERRICO.

S/. 30 MIL SOLES
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Durant ya le toca

Khazir favorecido en un cocktail de velocidad

El tordillo Durant se puso bueno. En sus recientes, todas las pe-
lea, faltandole quizá una cuota de suerte para definir a su favor, la 
misma con la que puede contar este fin de semana para sumar un 
nuevo triunfo en favor de la caballeriza del Patroits.

Con la monta de Carlos Trujillo, quien se mantiene sobre este hijo 
de Fire On Ice y debe imponer su ritmo de principio a fin en esta 
segunda de la reunión que marca la primera de la apuesta de la 
Cuádruple.

¿Rivales? Asoma Abu Julio, el factor en contra de este crédito del 
Steelers es el hecho cierto que está otorgando ventajas en la lar-
gada, si supera este detalle, puede aprovechar el cajón y prevalecer 
sobre el favorito.

Bonita carrera en lo que será la octava de la reunión. Buen lote 
de recteros, incluyendo al ganador clásico Khazir. En efecto, es 
el alazán del Soribel que retornó a la grande en una victoria con-
tundente que lo coloca a puertas del América el próximo mes.

Sin embargo, deberá confirmar este fin de semana que el mo-
mento le pertenece para volver a retar a los clasiqueros. Para 
ello tendrá en esta prueba a rivales de categoría como Marinero 
de Luces que con 50 kilos es un verdadero peligro al igual que 
Sensei, va liviano el norteamericano que fue una gaceta, desde 
el partidor, entre semana.

Carreras
Sábado 14 de mayo

CIERRE >> 8VA:Khazir(9)
INDESCARTABLE >> 7MA:Constantipla (6)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Carlos Trujillo graduará sus fuerzas

Reapareció victorioso el alazán del Soribel

El Mochica en tremendo estado 

Lucho Salas en la Jugada 
>> Contacto: (+51) 997 398 765

3ERA: LA IBÉRICA (3) Ya le toca a esta 
yegua de Camilo Traverso que se emplea 
muy bien sobre el pasto. En una distancia 
apropiada y con el rigor de Mariano Are-
nas quien la debe traer más cerca que en 
la anterior.

10MA: INTACHABLE (4) de turno desde 
hace rato. Le ganaron en buen tiempo y 
recibe la monta Iván Quispe quien hará 
efectivo el remate corto de este caballo 
para imponerse.

VEN Y DISFRUTA DE LAS CARRERAS DE 
CABALLOS ESTE FIN DE SEMANA, EN VIVO 
DESDE MONTERRICO. LOS ACCESOS A LA 

TRIBUNA POR LA AVENIDA EL DERBY Y PUERTA 
DEL CENTRO. ENTRADA GRATUITA.

HOY SE REPARTEN

EN LA CUÁDRUPLE B. SIGUE NUESTRAS 
RECOMENDACIONES Y ESTARÁS EN LA 
TAQUILLA, APOSTANDO Y GANANDO.

S/. 45 MIL SOLES
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El Emperador llamado a imponer sus velocidades

Potrillo bien conceptuado este El Emperador que hará su estre-
no en la recta de la tercera dominical. Juvenil enorme, unos 520 
kilos, que ha enseñado ligerezas en las mañanas. Como el últi-
mo lunes cuando fue capaz de moverse en 24” desde la gatera, 
haciéndolo en pelo.

Hijo de Liberal este castaño a cargo de Víctor Espinoza todo lo 
ha hecho bien, desde su examen cuando fue capaz de moverse a 
un ritmo endemoniado con lo que dejó muy atrás a sus oponen-
tes. De manera que, de confirmar lo previo, estará en el herraje.

En atención al resto del lote, Super Manuel y Naelito no lo han 
hecho mal. El argentino del Jet Set acudió a la gatera con el po-
trillo de La Libanesa y ambos se emplearon con buen accionar, 
así que estarán en la candela.

King Goldbird es superior

Interesante carrera esta que inicia la cuádruple B dominical. Es el 
lote alto de la tabla del hándicap con varios participantes que lla-
man al respeto. Son King Goldbird y Flor de Texao los aspirantes.

En razón de King Goldbird, el caballo del Couet es múltiple ganador 
clásico y se adapta muy bien a estos recorridos intermedios. Bien 
entre semana, cuando el alazán acudió al partidor y se movió ligero 
como el viento.

En cuanto a Flor de Texao, la zaina del Arriba Arequipa retorna con 
cualquier cantidad de ejercicios, se observa bien la argentina con 
la cual intentan asegurar al buscar los servicios de Martín Chuan. 
Son pues, las grandes cartas de la carrera.

Carreras
Domingo 15 de mayo

Debuta con estupendos aprontes

Con Víctor Salazar ha respondido

Palo Alto está muy bajo

CIERRE >> 5TA:Amaia (1)
INDESCARTABLE >> 8VA:Creb (6)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Lucho Salas en la Jugada 
>> Contacto: (+51) 997 398 765

1ERA: ADAHARA (4) yegua del campo 
clásico que ya retomó estado. Nos agra-
da para abrir la reunión. La vimos ganar 
suelta y en bonito estilo.

3ERA: EL EMPERADOR (9) Destacado 
debutante al que le tomamos la placa 
desde que dio su examen, ganándo su 
partida en 30”1 para 500 metros. Vencerá 
de punta a punta.

EN LA CUÁDRUPLE B. 
VAMOS POR ESE DINERO.

VARIOS POZOS 
 QUE INVITAN A LAS APUESTAS

S/. 60 MIL SOLES

CANAL 546 EN MOVISTAR.  
EL ESPECTÁCULO HÍPICO ANTE TUS OJOS.

MONTERRICO TV

TODAS LAS JORNADAS DE CARRERAS SIGUE 
NUESTRA PROGRAMACIÓN EN LA SEÑAL DE



17TU COMPLEMENTO INFORMATIVO

CIERRE >> 8VA: Poll Tax (5)
INDESCARTABLE >> 5TA:Indiana (3)

RECOMENDACIONES PARA HOY

Sofiane y Roswell, caballos jóvenes que 
sobresalen en el hándicap

Se abre la reunión con llamado sobre 1300 metros, en el que 
Roswell y Sofiane sobresalen abiertamente. De Roswell, el ca-
ballo del Soribel es ganador de dos condicionales y retorno lue-
go de un largo descanso, mientras que el gigantón Sofiane se 
lanzó a correr, con amplias diferencias sobre sus oponentes en 
la reciente.

La carrera es modesta en calidad y ambos caballos son de corta 
campaña, de manera que se espera un mayor progreso. Aunque 
Roswell no le fue muy bien, desde el partidor, viéndose algo len-
to entre semana, el pique lo deja ‘despierto’ para luchar desde 
el vamos.

Sobre Sofiane acude a la curva, caballo fuerte este hijo de Eye 
On Jacob que se presenta con la oportunidad de lograr su segun-
do triunfo de manera consecutiva, bajo la mano de Roy Melgare-
jo, jockey metido en tremenda campaña.

Cosa Nostra  reaparece a ganar

Yegua del campo clásico que sale reajustada en la tabla del hándicap. 
Es Cosa Nostra una probable ganadora en la séptima, penúltima ca-
rrera de la reunión. Aunque ha mostrado indocilidades, estaba inscrita 
hace un par de semanas y se escapó de camino al partidor y entre se-
mana derribó a su jinete cuando se alistaba para ejercitar; no obstante, 
sale en plenitud de condiciones para vencer.

En el grupo se observa un duro rival y es Fidel, el hermano de Barbón, 
otro que ha mostrado medios con hasta cuatro triunfos de manera 
consecutiva. Buscan los servicios de Martín Chuan con el tordillo que 
juran en su establo que derrotará a la favorita.

Carreras
Lunes 16 de mayo

El de Camilo Traverso venció con autoridad

Es rápida la de Augusto Olivares

Mister Finance a retornar la senda del éxito

DESDE HOY ACTIVA LA NUEVA PLATAFORMA 

WWW.TELEPODROMO.NET
TODAS LAS APUESTAS EN UN SOLO CANAL, 

 LA MANERA MÁS FÁCIL DE GANAR.

SIGUE NUESTROS PRONÓSTICOS, HOY CON

EN LA CUÁDRUPLE B.  
EL DINERO ESTÁ EN MONTERRICO.

S/. 30 MIL SOLES

Lucho Salas en la Jugada 
>> Contacto: (+51) 997 398 765

2DA: LA VIDENTE (6) con un inme-
jorable cajón, vuelve a la pista y re-
corrido donde logró vencer. Es una 
de las bases para pasar a la taquilla. 

 
8VA: POLL TAX (5) la reaparecida lo deja 
listo. Repite Melgarejo y creemos que le 
pone el numero en la del cierre. Ojo con 
Toro Mata que ha mejorado y completa 
exactas.


