Argentina: Rodrigo Blanco

Argentina: Gustavo Calvente

Brasil: Jorge Ricardo

Brasil: Altair Domingos

Colombia: Anyelo Rivera

LOS MEJORES JINETES DE SUDAMÉRICA EN MONTERRICO
Este domingo se realizará en el hipódromo de Monterrico la primera versión
del Campeonato Sudamericano de Jockeys Copa Caliente con la participación
de los mejores jinetes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Uruguay que disputarán la Copa y $ 16.000 dólares en premios.
LA PRESENCIA DE JORGE RICARDO
Acostumbrado Monterrico a brindar buenos espectáculos, será sin duda la
presencia del jinete brasilero Jorge Ricardo una de las mayores atracciones, ya
que al momento es el jinete que más carreras ha ganado en toda la historia de la
hípica mundial, suma 11.912 victorias. Jorge Ricardo realiza su campaña en los
hipódromos argentinos aunque es muy frecuente verlo en los grandes clásicos
de Brasil, Chile, Uruguay y Perú.
OTROS CAMPEONES
Otros fustas de calidad internacional como el querido jinete uruguayo Pablo
Falero, ganador de muchas estadísticas en los hipódromos argentinos y distinguido por varios años con el Olimpia de Plata, como el mejor jockey en
Argentina, dará realce al Campeonato, a ellos se sumarán el colombiano Anyelo
Rivera muy conocido en nuestro medio y amplio triunfador en Chile en donde
reside hace muchos años; Altair Domingos de Brasil frecuente ganador clásico,

que ha corrido en Chile, Dubai, Brasil y Argentina donde se desempeña en la
actualidad; Alejandro Maureira de Chile, ganador de las estadísticas generales
de jinetes en su país en el 2012 y, de Argentina, Rodrigo Blanco con cerca de
1.400 triunfos, ganador en clásicos de grado como el Carlos Pellegrini y Gustavo
Calvente con más de 1.200 victorias en su palmarés.
LOS ANFITRIONES
Dos grandes y correctos jinetes serán los anfitriones, uno Edwin Talaverano,
amplio ganador en Perú y Argentina, lugar de su residencia actual, quién no
recuerda los triunfos de Laredo, Fregy´s, Asidero, Interaction, Stash y Madame
Equis, ganador por 9 años consecutivos de las estadísticas de jinetes en el
hipódromo de Monterrico y el otro, Víctor Fernández, ganador cinco veces de las
estadísticas en Monterrico y con campaña en Estados Unidos y Ecuador, en
donde se lo recuerda con mucho beneplácito.
NUESTRO REPRESENTANTE
Llevará por primera vez la bandera tricolor, nuestro representante Joffre Mora,
líder de 8 estadísticas, debutó en 1999 y al momento lleva 454 carreras ganadas
que incluyen más de 70 clásicos, El año anterior marcó récord al ser el jinete que
más carreras ha ganado en un año, frecuente ganador clásico viene sumando
muchos logros.
Ecuador: Joffre Mora

HOMENAJE A
EDWIN TALAVERANO
La tarde será propicia para
homenajear a otro grande de la
fusta peruana, como es el jinete
Edwin Talaverano, cuya fructífera trayectoria ha puesto muy en
alto el nombre del país que lo
vio nacer, luciéndose actualmente en hipódromos
argentinos.

Chile: Alejandro Maureira

Perú: Edwin Talaverano

Perú: Víctor Fernández

Uruguay: Pablo Falero

