
EL PANAMEÑO ALEX SOLÍS SUMÓ LAUROS AL GANAR EL
CAMPEONATO DE JOCKEYS EN MONTERRICO

Gran cantidad de público acudió al Hipódromo de Monterrico el martes 24 para presen-
ciar otro espectáculo de primer nivel organizado por la directiva hípica peruana en un hecho 
sin precedentes de poder juntar 13 jinetes de fama internacional, como Kent Desormeaux de 
Estados Unidos, Javier Castellano de Venezuela, Manoel Cruz de Brasil, Jesús Castañón de 
México y Edgar Prado, Rafael Bejarano, Alan García, Edwin Talaverano, José Valdivia Jr., 
Miguel Mena, Víctor Fernández y Carlos Trujillo por Perú.

Ellos son jockeys de prestigio y calidad mundial algunos están en el Salón de la Fama, 
han ganado el Eclipse Award, el Derby de Kentucky, el Preakness Stakes o el Belmont, 
también carreras de la Breeder´s Cup, La Copa Dubai, Latinoamericanos, el Carlos Pellegrini 
o han liderado estadísticas dentro y fuera de sus países natales.

Rodeado de ese gran prestigio Alex Solis se mostró  a la altura de sus contrincantes, no 
en vano ha sido tres veces vencedor en las Breeders’ Cup y de la Copa Dubai del 2004 con 
Pleasantly Perfect, lo que lo cataloga como uno de los mejores jinetes panameños en el 
exterior en donde suma  4,920 carreras ganadas. Entonces lo que hizo fue sólo ratificar esa 
calidad de jinete que es al ganar el VI Campeonato Internacional de Jockeys Robalca al 
sumar 16 puntos sobre el laureado Édgar Prado y Alán García que empataron al segundo 
lugar con 14 puntos.

El triunfo se lo dio Moore´s Visión en la última prueba del Campeonato cuando entró 
perfecto para dominar al puntero Mocees en los largos 1.900 metros de la pista de césped.

EDWIN TALAVERANO CON NORA VIOLETA DEL  STUD ECUATORIANO JOTAVE 
La primera competencia de campeonato fue un hábil triunfo del peruano Edwin Talavera-

no que buscó por fuera para dominar los cortos 1.000 metros programados en llegada de 
antología. Lo importante de este triunfo es que Nora Violeta defiende los colores del stud 
ecuatoriano Jotavé de Eddy Jairala que junto a su hermano Jimmy y más familiares vivieron 
este triunfo en la tierra del Rimac, escenas que seguíamos en la transmisión en directo.

ÉDGAR PRADO NO PODÍA DEJAR DE GANAR
La segunda competencia se la llevó el jinete del Salón de la Fama y ganador del Eclipse 

Award, el peruano Édgar Prado con Pacanguero sobre 1.300 metros. Vino de atropellada 
para volver a saborear el triunfo en la tierra que lo vio nacer.

ALAN GARCÍA EN EL PODIUM
Mientras la tercera del campeonato fue para otro peruano, Alán García con el ejemplar 

Corinto en 1,500 metros sobre césped cuando alcanzó a Patty Forever que hizo el gasto. 
Hasta aquí tres jinetes de casa habían recibido los aplausos de la afición peruana.

La tarde por demás apoteósica con finales impresionantes que brindaron los prestigiosos 
jockeys fue además precisa para presentar el debut de la nueva promoción de aprendices en 
donde vimos brillar nuevamente colores ecuatorianos cuando ganó Miss Embasy del stud 
Papo´s con el aprendiz Raúl Chipana; y, para galardonar al destacado preparador peruano 
Julio Canani quien ha cumplido una exitosa campaña en USA. 
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