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EDWIN TALAVERANO GANADOR DEL I CAMPEONATO INTERNACIONAL MIXTO DE JOCKEYS
El laureado jinete peruano Edwin Talaverano, ganador cuatro veces del Gran Premio internacional Carlos Pellegrini y tres veces el 

GPI Latinoamericano,  fue ovacionado en la tierra que lo vio nacer, al ganar el I Campeonato Internacional Mixto de Jockeys realizado 
el pasado domingo en el hipódromo de Monterrico.

Doce jinetes entre hombres y mujeres sudamericanos de gran cartel internacional,  fueron parte de este torneo que contó con la 
presencia de Lucrecia Carabajal de Argentina, Josiane Gulart, Jeane Alves, Jorge Ricardo y Vagner Leal de Brasil, Joffre Mora de 
Ecuador, Óscar Ulloa de Chile, Carlos Trujillo, Edwin Talaverano, Juan Eugenio Enríquez y Martín Chuan de Perú y Pablo Falero de 
Uruguay.

Luego de la presentación oficial llegó la primera carrera de Campeonato que fue ganada por Juan Eugenio Enríquez al mando de 
Imbruglia, posteriormente Carlos Trujillo pasaba la meta con Elegante Papirusa, después fue otro jockey peruano, Edwin Talaverano con 
Acaramelada, el que en emocionante final pasó al ecuatoriano Joffre Mora para sumar la tercera válida y en la última fue el uruguayo 
Pablo Falero con Princesa Cata la que cerró el certamen. 

JOCKEY PERUANO EDWIN TALAVERANO CAMPEÓN
Una vez terminada la última competencia del Campeonato el jinete peruano Edwin Talaverano fue declarado ganador del torneo con 

14 puntos, siguió Carlos Trujillo con 12 puntos y la tercera ubicación con 10 puntos la compartieron Pablo Falero, Jeane Alves y Juan 
Eugenio Enríquez. Talaverano recibió todo los aplausos, el cariñó del público y un premio de $ 5.000 de manos de Roberto Drago, 
presidente de la Asociación de Propietarios del Perú, por haber logrado la victoria.

ECUADOR BIEN REPRESENTADO
Nuestro jinete nacional Joffre Mora, representó a la hípica ecuatoriana y lo hizo a la altura de su profesión, de entre sus cuatro montas 

sacó provecho en la tercera válida corrida en pista de césped con la argentina Mi Mundo Ideal, con la que alcanzó un meritorio segundo 
lugar, siendo pasado solo en los últimos 50 metros por el campeón Edwin Talaverano con la yegua Acaramelada. 

ESCENARIO PERFECTO
Una vez más el hipódromo de Monterrico, fue el escenario hípico de una fiesta sudamericana que recibió el respaldo público en sus 

días de competencias y se manifestó con un juego superior a los dos millones de soles en las jornadas que fueron del jueves a domingo. 
Roberto Drago, Toño Velasco y su directiva fueron los mejores anfitriones, así como nuestro querido amigo Jochi Meza, excelente 
coordinador de estos eventos, por lo que felicitamos a los directivos del JCP, organizadores, a nuestros colegas peruanos y a todos los 
que hicieron posible una jornada de sonado éxito internacional, en donde se lució la hípica peruana y se vibró en la cancha con el 
accionar de hombres y mujeres de la fusta de reconocida trayectoria mundial.
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