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Trabajo fotográfico de la revista: Julio Villanueva

Clásico Independencia, un llamado a revancha
Fondistas y velocistas darán tremendo espectáculo
El próximo fin de semana Monterrico se vestirá de gala en ocasión a las Fiestas Patrias. Será el 29 de Julio la ocasión para que socios e hípicos
disfruten de una tarde inolvidable con propuestas interesantes y el choque de los mejores caballos de la actualidad, tanto fondistas como
velocistas.
El gran clásico será la milla y media del Independencia (GI), cita en la que Nuremberg y Novillero le pedirán revancha a Matarani, luego de lo
que resultó el mejor impacto del zaino defensor del Arriba Arequipa en el marco del Jockey Club del Perú (G1, 2400 metros).
Aquella tarde, Matarani corrió como nunca. Expectante detrás de la velocidad, una lucha liderada por Nuremberg y Selina Kyle, de lo que
sacó provecho en la recta decisiva. Para esta cita, Matarani sigue impecable. Así lo confirmó en su reciente ejercicio, galopando la milla en
1’43”3.
Sin embargo, Nuremberg es un caballo de clase. En su previa, entregó el triunfo con excusas, pues su jinete Carlos Trujillo perdió el látigo en
los últimos metros. Mientras Novillero parecía a más, pero se diluyó su atropellada, con toda lógica, dado que había reaparecido hace un par
de semanas, de disputarse el JCP, ahora más puesto, el Derby Winner promete ser serio candidato.

Carreras que todos los hípicos esperan
Se descarta la participación de Selina Kyle, probablemente la zaina del Jet Set vuelva a enfrentar a las yeguas, en el Gallagher. En tanto que
Matías Ignacio sí está confirmado, en procura de volver a ser el caballo que asustó en La Copa (G3).
Los velocistas tendrán cabida, tanto en el Fiestas Patrias. Khazir ejercicitó recientemente, luego de su triunfo en el América, no se descarta
su participación, en tanto que las yeguas con Épica y Anastasia en plan estelar serán parte de los 1200 metros del República de Colombia.
En la jornada habrá alternativas para la familia. Juegos infantiles en en los espacios adyacentes de La Pelousse, sorteos con la ruleta hípica,
vales de apuestas para los primeros asistentes y muchas sorpresas que proyectan a Monterrico como un sitio de encuentro para disfrutar de
una tarde entretenida.

Una nueva batalla para los de la media distancia
Mr Baffert a rendir examen ante Danny’s Story
Los mayores tendrán participación en el campo clásico este fin de semana. La carrera que los convoca será el Batalla de Junín (1600 metros,
arena), con solo cinco en la pista, pero con la promesa de presentar un choque bastante parejo.
Mr Baffert y Milan Boy son las cartas del Myrna. Es el norteamericano el de mayor proyección, cuatro triunfos en solo seis intentos dan
cuenta de un caballo de talento, el mismo que enseñó en su reciente cuando fue capaz de bajar de 1’40 la milla, dándole peso a los mayores,
corriendo a placer y resolviendo con autoridad.
Danny’s Story está en su momento. El hijo de Kung Fu Mambo, del
Doña Licha, corre a la perfección estos recorridos intermedios. Atropelló fortísimo en el República Francesa y, aunque le desarrollo le
puede resultar complicado, se equipara con el aumento de metros
que lo sabrá agradecer.
Iron Kona y Esidio completan el grupo. El primero ya ha probado su
buen nivel en varios impactos clásicos y viene de escoltar a Danny’s
Story, muy cerca en el República Francesa. En tanto que Esidio resulta el outsider, siendo un caballo de dos curvas, cuyas tardes de gloria
parecen haberse quedado en el ayer.

El del Myrna por su primer éxito clásico
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Gran éxito de la Academia de Jiu Jitsu en nuestro club
Sin lugar a dudas la Academia Guigo de Jiu Jitsu, en actividad desde hace más de un mes en nuestro Centro de Esparcimiento,
es un verdadero éxito.
Las clases que se dan en el Salón Multiusos al lado de la piscina semiolímpica,habilitada tanto para pequeños, jóvenes y mayores, han tenido una gran acogida.
El dinamismo que está tomando la academia se puede apreciar en el cuadro de los horarios de las clases. Para ser parte de esta
actividad, el contacto telefónico es vía 993-496-833, la coordinación es con el profesor Daniel Ordoñez, una clara opción para
estar al día con esta interesante Arte de Defensa .

Gran participación hay en las clases de Jiu Jitsu

Al profesor Ordoñez lo complementan muy bien Pierre Loarte (Faixa Preta equivalente a Cinturón Negro) y Sukay Huapaya
(Faixa Marrón) para impartir los conocimientos de este milenario Arte Marcial, cuya finalidad es llegar a doblegar y someter a
tu rival sin necesidad de golpearlo o lesionarlo, utilizando diversas llaves.
A los niños se les enseña entre juegos y ejercicios, a caer bien, equilibrar su cuerpo y algunos movimientos defensivos básicos
y los mayores aprenden variadas y diversas técnicas para inutilizar al rival.
Se reitera que la academia viene alcanzando notable éxito, logrando esta disciplina en nuestro Club e invitamos a nuestros
socios y amigos para que se inscriban.
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Estos son los diversos horarios tanto para los más pequeños, jovencit@s y mayores

Sin lugar a dudas ha tenido una gran acogida la Academia GUIGO de Jiu Jitsu

Entre juegos y ejercicios los pequeños aprenden
a equilibrarse y defenderse

Para mayores informes contactarse con
el Profesor Daniel Ordoñez al teléfono 993-496-833
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La columna del tenis por Felipe Kuong
Culmina presentación de Juanpi Varillas en Gastaad Suiza
Juan Pablo Varillas no pudo seguir su camino en el ATP 250 Swiss Open Gastaad en suiza y concluyó sus chances en este torneo.
Varillas (115° ATP) tenía el objetivo de llegar a la semifinal del torneo suizo , pero tuvo al frente al austriaco Dominic Thiem (274°) -ex número
3 del mundo-, muy sólido en su accionar, demostrando una soltura que nos hizo recordar a ese Thiem que fue tercero en el circuito, no mostró
complicaciones en el desarrollo del match, presentó su mejor repertorio de golpes de derechas semi y planas tanto cruzadas y en paralelas,
tuvo mucha efectividad en su primer saque que inclusive llegó a alcanzar un 85% del nivel, cerrando así el austriaco este cotejo por 6-4 y 6-3
en una hora con 46 minutos de duración.

Cerca de entre los cien mejores de la clasificación
Así Juanpi culmina igual una gran semana de competencia, donde superó la clasificación y venció a rivales de buen performance como el
italiano Lorenzo Sonego (60°) y el español Roberto Bautista Agut (19°) estando así Juanpi cada vez más cerca del pelotón de los top 100. Hoy
no le alcanzó ya que tuvo a un rival donde lo presionó de principio a fin con una velocidad increíble de ataque donde en ciertos paisajes del
match Juanpi tuvo buenos momentos pero es una gran experiencia para el peruano al haber jugado con un grande que es Thiem y que parece
que está recuperando la memoria de juego al lado de la conducción de Massú.
La próxima semana, Juanpi estará disputando en el ATP 250 “Generali Open” de Kitzbuhel en Austria, donde arrancará desde la qualy y luego
estará por Lima participando del torneo Direct Tv Open a desarrollarse en las instalaciones del Jockey Club del Perú.
Vamos Juanpi!!
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Siguen los trabajos de remodelación
en la Cancha de Fulbito

Foto: Julio Villanueva

LA NUEVA APUESTA DEL PICK-6 SE JUEGA EN FIESTAS PATRIAS
Con motivo de las Fiestas Patrias en Monterrico, se anuncia la puesta en marcha de la nueva apuesta Pick-6. Es la apuesta
que con un menor valor promete repartir suculentos premios. Tendrá un valor de Un nuevo Sol (S/. 1.00). Se afirma que el
único boleto que tenga los 6 aciertos, se hará acreedor a todo el pozo acumulado. Promete ofrecer buenos dividendos.
Asimismo, se informa que el Pick -6, será la apuesta con menos retracción entre todas las jugadas. Su retracción será del
20%. En caso que no haya un único boleto con 6 puntos, se pagará con 5 puntos, ya sea un boleto o más. Se pagará el 80% de
lo apostado en el día, más el pozo acumulado, al aficionado ganador con 6 puntos con un solo boleto. En caso, que no haya
un único boleto con 6 puntos, el 50% del saldo a repartirse, incrementará el pozo acumulable y el restante 50%, se pagará a
los boletos con 6 o 5 puntos. El Pick-6 se jugará en todas las carreras. El favorito defiende a los retirados.
JINETE EDWIN TALAVERANO REAPARECE EN MONTERRICO
Uno de los mejores jinetes de los últimos años, Edwin Talaverano retornó a nuestro país, para seguir brindando espectáculo
en las pistas de Monterrico, que lo vio nacer y triunfar. Después de casi dos años de permanecer en Buenos Aires, adonde
viajó contratado por una caballeriza argentina, el jockey peruano vuelve con más ansias de triunfo.
Edwin Talaverano llega a nuestro país contratado por el stud Myrna, cuyos colores ya supo ganar con Laredo y Fregy’s en el
Gran Premio Carlos Pellegrini (G1), en San Isidro. Este fin de semana, reaparecerá en Monterrico. Y la afición peruana podrá
verlo correr y disfrutar de su gran talento, que durante muchos años nos ha deleitado.
SIGUEN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FULBITO
Hacemos unos días comenzaron los trabajos de remodelación de la cancha de fulbito del Centro de Esparcimiento. Hemos
podido apreciar que personal de la institución trabaja intensamente en esa zona con Picado y Resane Graderías, Pintado de
Paredes y Pintado de Arcos y se colocarán nuevas mallas.
Hace unos meses se realizó el cambio de luminarias y ahora se cuenta con una iluminación apropiada, que tantos gastos y
es eficiente. En este sentido, precisar que se cambió el antiguo sistema de iluminación Halógena que tenía una potencia de
70lux en promedio, por un moderno sistema de iluminación Led con una potencia de 350lux.
NUEVA PROMOCIÓN DE ASPIRANTE A APRENDICES EN ACCIÓN
Nuevos jóvenes egresados de la Escuela de Jinetes – Jorge Bernardini Yori, están a punto de rendir su primer público, en las
próximas semanas. Los nuevos aspirantes que trabajan con mucho entusiasmo diariamente, está conformado por Yonkleiver
Díaz, Diego Lozano, Alex Yiaxchoque, Deivi Caja Huamani, Osmer Flores y Gustavo Mejía. La presentación de la nueva promoción, será para el mes de agosto. Mucha suerte, muchachos.
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Clásico Hipódromo de San Felipe, adelanto de una corona
Avispado deberá confirmar lo mostrado en el Selectos en un grupo bastante parejo
La presentación de Avispado (Yazamaan), desde luego, sorpresiva en el Selectos, dejó ver la proyección de un juvenil de llamativo físico y pedigrí. El castaño oscuro, hijo de la recordada Azarenka, corrió desentendido de todo pleito, último hasta la
entrada de la recta final, cuando avanzó con potencia - abierto - sellando su triunfo a solo 50 metros del final.
La carrera se hizo dura para el favorito Final Call, corriendo en el comando- fiel a su estilo - pero, sintiendo la presión en todo
momento de Plenty Of Live, el potrillo del Unicornio. En la recta de las emociones, el juvenil del Patriots parecía tomar vuelo,
pero sintió las exigencias de los primeros parciales para ceder ante el empuje de Cyprus The Great y Avispado.
Fue más consistente el crédito del Aurora, que con Iván Quispe, resolvió en su larga atropellada. A partir de allí, se ha
mantenido muy bien en sus entrenamientos, como lo evidenció en su corto con registro de 33”2.
La pareja de argentinos del Jet Set, Super Lulito y Super Manuel no está muy lejos. Super Lulito falló siendo favorito en
su previa, apenas cuarto de Principe Nael, pero era la primera
vez que acudía a la curva, ya tiene la carrera en el cuerpo, en
tanto que Super Manuel ganó una de fábula en su debut, salió
caminando en la recta y atropelló como lo hacen los buenos
caballos.
El Virrey buscará su rehabilitación. El hijo de Southdale, con
los colores del Black Label, no corrió bien en el Selectos. Luego de ello, ha evolucionado muy bien en los aprontes. Litio y
Ratko es una pareja temible con el sello del Myrna y Soy Tabaquero, un chileno que debuta para el Doña Licha. Alto concepto para probarlo en un clásico y en la milla. Así se presenta la
primera selectiva de la semana.

El hijo de Azarenka por su confirmación

Alsacia y Fantastic Hit, duelo entre las potrancas
La milla es el desafío para las potrancas que acudirán este fin de semana en el Clásico Hipódromo
de Santa Beatriz. Lote compacto pero, de indudable calidad. Es Alsacia (Koko Mambo) la favorita,
en razón a su actuación en el Selectos, tarde en la
que fue clara escolta de Peruvian Cosmic.
Luego de ello, la juvenil del San Pablo, se mantiene estupenda en sus galopes, haciendo gala de
sus innatas ligerezas. Tendrá esta tarde, la guía de
Mariano Arenas para lograr el cometido.
Surge Fantastic Hit para retarla. La argentina
pasó el examen de su debut con nota alta, con un
paso que parece ser de potranca que agradecerá
el aumento de metros. Otro reto para del Ju Ya.

Fantastic Hit dejó grata impresión

No se agotan las alternativas. Cascais viene de
vencer en buena lid a Mamá Nancy, en tanto que
Corazónparaganar, la chilena que corrió bien ante
Peruvian Cosmic y Arequipeñisima, aquí -luego de
un breve descanso, puede soltarse a correr para
alegria de El Castillo.
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Por nuevas tardes de éxito
Edwin Talaverano con buenas montas para brillar
Luego de su estancia en Argentina, de casi dos años, Edwin
Talaverano regresa a cumplir campaña de manera regular en
Monterrico. Y de entrada, el jockey de 52 años, recibió apoyo
inmediato de diversos preparadores, tanto como para haber
firmado unos diez compromisos de monta para la presente
programación.
Además del Myrna, que lo ubicó en sus principales cartas,
Ratko, Mr Baffert y Waldorf, otros preparadores le dieron caballos de primer chance como David Prieto, Camilo Traverso
y Juan Suárez Villarroel, así que ‘Win’ añadirá al espectáculo
desde este sábado, una figura de la fusta, con sello propio.
“Contento de estar de vuelta en Lima, de reencontrarme con
la familia. Luego de cumplir un contrato corto en Argentina. Le doy las gracias a Freddy Nossar por traerme de nuevo
a casa. Ahora a correrle todos sus caballos, así como los de
aquellos preparadores amigos que brinden su apoyo”, dijo el
jockey de 52 años, en contacto con Radio Ovación, luego de
haber ejercitado varios ejemplares de la caballeriza del Myrna, durante el reciente fin de semana.
“Lo importante es que están vigentes, tienen muy buenos
caballos. El tiempo pasa, pero seguro que estaremos con el
triunfo”, hace mención a ‘Coco’ Salas y a otros profesionales
que confían plenamente en las habilidades de un gigante que
ha sido ganador de nueve estadísticas en Monterrico y suma
más de seis mil victorias en su curriculum.

Yasmeen, potranca del Rancho Fátima,
será su primera monta, este sábado

Roy Melgarejo: “Aprovecharé al
máximo todas las oportunidades”
El joven jinete también retorna esta semana, luego de superar algunos problemas físicos
En mayo, la fortuna se le torció un poco a Roy Melgarejo, el joven jinete fue objeto de una suspensión que lo afectó durante
todo el mes. A su regreso, se le sumó algunas dolencias físicas que, en definitiva, marcaron que decidiera tomar un decanso
de sus labores en Monterrico.
“Había tenido algunas caídas, en carrera y en aprontes, que
me ocasionaron molestias en la clavícula y otras zonas del
cuerpo. Fui al médico, me recomendó un tratamiento y sí, me
alivió bastante”, comentó Melgarejo, quien - desde hoy lunes
- estuvo muy activo, galopando y ejercitando algunos caballos
para correr este fin de semana.
“Aprovecharé cada oportunidad. Gracias a todos los propietarios y preparadores que confían en mi trabajo”, se despidió
esperanzado de que los triunfos comiencen a fluir desde su
arribo a Monterrico.
Suma 30 victorias este año
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Socabaya retornó a la senda del éxito
La previa de Socabaya (Kung Fu Mambo) era totalmente falsa en el OSAF. La alazana del Arriba Arequipa abandonó toda lucha,
finalizando fuera de poste en una actuación para el olvido. Con atenuantes, eso sí, había presentado problemas orgánicos que
limitaron por completo su desempeño.
Corregidos los detalles por Augusto Olivares y su equipo,
Socabaya se presentó en el Clásico José Abelardo Quiñones
(1500 metros), con los bríos de siempre y resolvió sin problemas, la primera selectiva dominical.
Era Venecia la puntera, pero paulatinamente la nieta de Smart
Strike fue descontando por los palos y a falta de 200 metros,
respondió al rigor de Miguel Vilcarima, estiró diferencias de
cuatro largos sobre Loco Amor que avanzó para postergar a
Venecia como la tercera de la carrera.
Un nuevo triunfo clásico, y la sexta victoria en solo 16 salidas,
para una efectiva corredora en la media distancia, no en vano
se muestra imbatible, hasta el momento, en los 1500 metros,
hoy con registro de 1’33”1

Se mantiene imbatible en los 1500 metros

Tatu Don, sorprendió, de un solo aliento
El Clásico Fuerza Área del Perú (1900 metros, arena) presentaba un lote de múltiples opciones, en el que resolvió de manera sorpresiva Tatu Don (Equal Stripes), el alazán del Aurora.
Desde temprano, asumió el control, en parciales lentos, con
un Paul Luna en la silla, esperando rivales que nunca llegaron.
En la primera parte del trayecto, Sofiane fue el persecución
del puntero, pero sintió el cambio de lote, pues jamás pudo
descontar. Fue Fist Of Fury el que emergía desde el fondo,
caballo pesado el norteamericano del Doña Licha, que se insinuó y en la recta, solo se mantuvo parejo ante Tatu Don que
jamás aflojó.
Era la octava victoria para el presentado por Armando Fillipuzzi, caballo que todas las pelea y esta tarde respondió en
el impacto más importante de su campaña. Luego, finalizaron Dalian, tercero alejado, mientras Sofiane cerró la torre de
llegada. Tanto Mind Cooler como NightWish fallaron rotundamente en lo que fue el segundo clásico dominical que cerró en
2’02”2 con Tatu Don, en su galope hacia la meta.

Paul Luna graduó a la perfección las velocidades del alazán

Primer éxito clásico para el argentino
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Por Oscar Hernández

Taiba es la figura en el Haskell Invitational que se corre
en Monmouth Park.

Foto: Horsephotos

ESTADOS UNIDOS
CABALLOS MÁS GANADORES EN LA HÍPICA AMERICANA EN 2022
El juvenil Rick Strike (Keen Ice) con su victoria en el Derby de Kentucky (G1), es el caballo que más dinero ha ganado en el primer semestre, en la temporada 2022. El pupilo de Eric Reed y conducido por el jinete venezolano Sonny León, ha logrado ganar 1’977,500.00 dólares. También alcanzó varias
figuraciones clásicas. El segundo lugar lo ocupa Life is Good (Into Mischief), con 1’892,500.
Mientras que el tercer lugar lo ocupa Epicenter (Not This Time) con 1’810,000. Cuarto se ubica Mo Donegal (Uncle Mo), el ganador del Belmont Stakes
(G1), con 1’314,000. El quinto lugar lo ocupa el juvenil Early Voting (Gun Runner), el ganador del Preakness con 1’267,500. Después están Olympiad
(Speightstown), con 1’242,120, Secret Oath (Arrogate) con 1’229,250, Nest (Curlin) con 925,550, Classic Causeway (Gianat’s Causeway) con 925,000
y Cyberknife (Gun Runner) con 921,520 dólares. Esos son los 10 caballos más ganadores en Estados Unidos.

EMISAEL JARAMILLO SE RECUPERA DE RODADA EN GULFSTREAM
El jinete venezolano Emisael Jaramillo, quien radica hace varios años en los Estados Unidos, se viene recuperando de una aparatosa rodada, que sufrió
hace dos semanas en el hipódromo de Gulkfstream Park, donde está compitiendo. A los pocos metros de la partida, el caballo Strike le hizo un extraño,
que terminó arrojándolo al suelo. Y cuando cayó un ejemplar que venía por dentro le dio un fuerte golpe, produciéndole cuatro costillas fracturadas. La
verdad que Jaramillo salió bien librado. Hasta poco ante de la caída, el jinete venezolano venía segundo en la estadística con 53 triunfos, a 16 carreras
del panameño Manuel Vásquez.

INGLATERRA
EL SÁBADO SE CORRE EN KING GEORGE & QUEEN ELIZABETH (G1)
Un fin de semana espectacular tendremos este sábado en el hipódromo de Royal Ascot. Y es que se corre el King George VI y el Queen Elizabeth Stakes
(G1), con la participación de los mejores ejemplares europeos, en una carrera que promete ser sensacional. Están anotados: Westover (Colin Keane),
Emily Upjohn (Frankie Dettori), Mishirff (James Doyle), Torquator Tasso (Rene Piechulek), Pyledriver (P. J. Mc Donal), Broome (Jinete por confirmar).
En las primeras apuestas, el favoritismo acompaña a Westover, que es entrenado por Ralph Bewckett. Y el segundo favorito es Emily Upjohn, que
alistan John y Thady Gosden.

Para tomar en cuenta
MURIO PADRILLO KITTEN’S JOY

COMIENZA DEL MAR

Una lamentable baja se produjo en la crianza americana. En el
haras Hill ‘n’ Dale Farm, ubicado en Kentucky, murió inesperadamente el padrillo Kitten’s Joy (21). Se presume que fue que el hijo
de El Prado, dejó de existir a consecuencia de un paro cardiaco,
pues fue encontrado sin vida en su pesebrera. Fue un gran corredor pastero y notable semental.

Este viernes 22 de julio comienza la gran temporada de carreras
en el hipódromo de Del Mar, en California. La jornada de carreras
se extenderá hasta el domingo 11 de septiembre. Y el sábado 3 de
septiembre se corre el Pacific Classic (G1), con la participación del
invicto Flightline (Tapit).

SE CORRE EL HASKELL (G1)

VENDIDO EN 435,000 DÓLARES

Este sábado 23, se corre el Haskell Invitational (G1) en el hipódromo de Monmouth Park, en Nueva Jersey. Ocho juveniles serán de
la partida. Los grandes favoritos son Taiba (Gun Runner) con Mike
Smith y Jack Christopher (Munnings) con José Ortiz.

El caballo chileno First Constitution, con estupenda campaña en
su país y con triunfos en pistas norteamericanas, fue vendido en
435,000 dólares en la jornada inaugural de este lunes, en el Fasig
-Tipton del mes de julio, en Kentucky.

JOKCETA FRANCESA
La agraciada jocketa francesa Mickalle Michell logró su primera victoria en los Estados Unidos. Y llevó al triunfo a Friar Laurence
en el hipódromo de Ellis Park, en Kentucky….
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Carreras
Sábado 23 de julio
Warrior Heart, peligroso en el comando
Lote reducido el que enfrenta Warrior Heart, en esta jornada sabatina.
Caballo ligero que inclusive viene de animar en el campo clásico y puede aprovechar precisamente la orfandad de velocidad para escapar a
tiempo y ponerle nombre en este hándicap sobre 1300 metros.
La carrera será con solo cuatro participantes, con el conducido por
Juan José Enríquez llamado a retirar al lote desde temprano. El caballo
de La Martina viene de ser sexto de Danny’s Story. Claro está eran otros
los rivales.
En esta ocasión, Van Winkle aprovechará el descargo de Jhonny Vilca,
quien está montando con la moral en alta, todas las semanas son reiterativos los triunfos para el promisor aprendiz.
En tanto que Atrevido aparece por primera vez en el hándicap. Caballo
de condicionales que no pudo en el OSAF, ahora buscar los servicios de
Martín Chuan para intentar asegurar una actuación de calidad.

Hermano de Barbón que se consolida en la corta

Islero, rumbo a los clásicos
Hijo de Barbazilla que se proyecta hacia los clásicos. Es, en definitiva, Islero un buen velocista e intentará completar sus condicionales
de la mano de Martín Chuan. El castaño del Aurora participa, este
sábado, con todas las de ganar.
Fiel a su libreto, el alistado por Armando Fillipuzzi está llamado a
imponer sus ligerezas. El lote no es nada manso, pues Zaren y Bussinguer, su comparó de stud, han enseñado medios.
En relación al castaño del Paracas, a pesar de lo corto del recorrido,
apenas 1200 metros, es un caballo de perfil clásico, eb tanto que
Bussinguer correrá a la expectativa y con Carlos Trujillo su opción
se incrementa.
De confirmar Islero, se prevé que sea uno de los anotados en el Clásico República de Corea, para caballos que no hayan vencido en el
campo selectivo, el castaño retornaría a la recta en tres semanas.

Con Juan José Enríquez ha vencido varias veces

RECOMENDACIONES PARA HOY
CIERRE >> 7MA: Mr Baffert (1)
INDESCARTABLE >> 4TA: Bonanza (6)

INTÉGRATE A

WWW.TELEPODROMO.NET
LA MANERA MÁS FÁCIL DE REALIZAR TUS
APUESTAS, ESTÉS DONDE ESTÉS. CON
PREMIOS PARA TI, TODAS LAS SEMANAS.

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

5TA: ISLERO (2) buen caballo este hermano de Barbón que cada vez luce mejor.
Sus galopes entre semana son espectaculares, debe confirmar con un cómodo
triunfo en esta salida.
8VA: REAL MARAVILLOSA (4) el lote
es bastante accesible. Esta alazana que
ahora es presentada por Eduardo Pianezzi, siempre ha ejercitado de manera
destacada. Con la monta del líder Martín
Chuan, la vemos para vencer de punta a
punta.

LA CUÁDRUPLE B PROMETE

S/. 45 MIL SOLES
PROMETIDOS EN LA CUÁDRUPLE,
VAMOS POR ESE DINERO.

Feelings, para abrir la tarde

TU COMPLEMENTO INFORMATIVO

Carreras
Domingo 24 de julio
Camberra por otra contundente victoria
Luego de correr algunos clásicos de su generación, Camberra debió
marcar un alto en su campaña, casi un año, para vencer y enseguida, otro stop fue necesario. Pero, la clase está allí, la hija de Dominguin también retorno y lo hizo al galope, de nuevo, sobre la recta.
La yegua aún se encuentra en el sótano de la tabla, con los descansos antes citados, de manera que, sigue estando favorecida, en
evidencia de su innegable calidad.
En el actual ciclo, al parecer, conserva sanidad, tomando en cuenta
que - prácticamente - corre seguido y, con la conducción de Juan
José Enríquez, es la favorita de grandes y chicos, abriendo la reunión.en una carrera en la que debe responder sin mayores escollos.

A reencontrarse con el herraje

Es el turno de Kona
Cuando parecía que Kona (Bagde Of Silver)podía escalar al campo clásico, luego de que la entonces potranca con los colores del Myrna llegó
a vencer en dos condiciales en fila, la castaña cambió de caballeriza y
sus nuevos propietarios fueron por retos de mayor exigencia, enfrentándola ante los machos.
Naturalmente la yegua sintió el esfuerzo, pues además de correr ante
los del sexo opuesto, lo hizo en una distancia donde sus fuerzas eran
menores. En vista de que los resultados no fueron los esperados, se retomó el camino de la recta y las mejores ocurrieron de arranque.
En su previa, quedó a nada de obtener su tercera condicional, una nariz
la separó de Guía de Isora, pero la ocasión pinta perfecta este domingo
cuando la entrenada por Eduardo Pianezzi se enfrente ante las mismas
yeguas que viene de superar. Y con Martín Chuan, para los apostadores, debe ser una de las fijas de la jornada.

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

La zaina no ha perdido en la recta

RECOMENDACIONES PARA HOY
CIERRE >> 5TA: Kona (6)
INDESCARTABLE >> 11MA: Virreynato (2)

7MA: DOLCE ISA (8) La tordilla viene de
imponerse en un carreron con aprendiz,
ahora con Edwin Talaverano y recibiendo
peso de la favorita, nos gusta para colocarla de base en todas las combinaciones.
8VA: Encantador (5) más hecho a la recta y repitiendo la monta de Martín Chuan,
nos luce para abrir la cuádruple. En combinaciones económicas, debe ser jugado
en solitario.

TARDE DE CLÁSICOS CON LOS JUVENILES EN LA
ACCIÓN. PUEDES DISFRUTAR DE LAS CARRERAS,
CON ENTRADA GRATUITA AL HIPÓDROMO,
ACCESOS POSIBLES POR LA AVENIDA EL DERBY Y
PUERTA DEL CENTRO.

S/. 60 MIL SOLES
EN LA CUÁDRUPLE B. VAMOS POR ESE DINERO,
PUEDES REALIZAR TUS APUESTAS VÍA

WWW.TELEPODROMO.NET

Waldorf, oportunidad para Talaverano de lucirse
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Carreras
Lunes 25 de julio
Freddy Jr, por su primera condicional
Caballo norteamericano del cual se esperaba más. Es Freddy Jr,
el castaño del Myrna, que surge como uno de los grandes favoritos de la reunión. En efecto, Freddy Jr ha superado a prácticamente todos sus rivales, de manera que se da por descontado
que sea hoy el ganador.
Caballo ligero, amparado en la recta de los mil metros y bajo la
mano de Carlos Trujillo, luce enorme para imponerse, en una carrera donde Sono Qui debe ser el puntero, hasta que el presentado por Jorge Salas puede imponer la superioridad que exhibe
el papel.
En la reunión, Carlos Trujillo alerta con algunas montas de
chance marcado. Toro Mata, en la primera, debe estar en la definición, al igual que Krila, la yegua del Aurora, de turno desde
hace rato.

Buscará su cuarto victoria en fila

Proven, en su mejor momento
El argentino Proven (Endorsement) anda que corta. Así lo refleja la
seguidilla de triunfos en este último ciclo de su campaña. El alazán
aparece como una de las principales opciones en la sexta de la tarde,
carrera válida para la cuádruple.
El defensor del Agustín Gabriel desarrolló campaña en Argentina, con
cierto éxito, hasta que una lesión lo sacó de escena. En Monterrico dio
muestra de su talento al ser tercero en el campo clásico, ante los mejores de la media distancia.
Ahora, van de menos a más con este egresado de La Quebrada. De imponerse, como se espera, está en planes llevarlo de nuevo al escenario
clásico. En la carrera, Talin, liviano, surge como el rival inmediato.

Carlos Trujillo con un buen programa

RECOMENDACIONES PARA HOY
CIERRE >> 2DA: Freddy Jr (3)
INDESCARTABLE >> 3ERA: La Tía Tere (8)

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

5TA: KATIUSHA (7) está yegua sale muy
bien trabajada. Se ganó a Napa que ya
logró vencer en varias condicionales y
cuenta con figuración clásica. Además,
la castaña del Jet Set estuvo rápida desde la gatera. Nos gusta de fija.
7MA: CONSTANTIPLA (6) a falta de
otras, Constantipla le llegó la hora. En su
reciente evidenció progresos, mejora el
cajón. Y con Renzo Rojas llamada a vencer de extremo a extremo.

SIGUE NUESTRAS RECOMENDACIONES Y
ESTARÁS EN EL DINERO, HOY PROMETIDAS
OCHO CARRERAS EN MONTERRICO, LA
FIESTA HÍPICA DESDE LAS 2PM.
PREMIOS Y MUCHAS SORPRESAS CON
SOLO AFILIARTE A

WWW.TELEPODROMO.NET
EL MENÚ DE APUESTAS EN MONTERRICO, VÍA
ON LINE Y TAMBIÉN LA PROGRAMACIÓN DE
SIMULCASTING.

Nikita con Edwar Tolentino es la candidata al cierre

