
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERAS DEL PERÚ

Nota de Redacción: Agradeciendo a los 
señores Carlos Allen y Antonio Velasco, 
directivos de la APCCP y a todos los 
colegas del Perú que nos brindaron las 
mejores atenciones en este gran evento 
Internacional que nuevamente pone a la 
hípica peruana en grandes titulares, 
presentaremos en algunas ediciones los 
grandes momentos del exitoso Campeo-
nato de Jocketas en Perú.

En uno de los eventos más destacados del 
año la argentina Andrea Marinhas llegó para ver 
y vencer en la pista de Monterrico y llevarse en 
forma inobjetable el II Campeonato de Jocketas 
organizado exitosamente por la Asociación de 
Propietarios de Caballos de Carreras del Perú.

Ante un marco de gran cantidad de público 
que concurrió el domingo a las tribunas del 
hipódromo de Monterrico para vivir un espectá-
culo de primera llegaron las doce jocketas que 
representaron a Argentina, Australia, Brasil, 
Chile, Perú y Venezuela.

Derrochando simpatía las chicas participantes 
se ganaron el aplauso del público al ser 
presentadas en un acto sincronizadamente 
programado que mereció los mejores elogios. 
Fue así que la afición recibió a Andrea Marinhas, 
Lucrecia Carabajal y María Scaldaferri de 
Argentina, Kayla Stra de Australia, Aderlandia 
Alves, Jeane Alves y Josiane Gulart de Brasil, 
Anita Aedo y Camila Soto de Chile, Yolanda del 
Rosario y Zarela Oré de Perú y María Alejandra 

Bruzual de Venezuela.
Todas ellas hermosas chicas que salieron a demostrar porque se han ganado un lugar 

respetable en su profesión y sin duda brindaron un espectáculo que será recordado como un 
evento por demás exitoso no solo por su presencia sino por el accionar de sus cabalgaduras 
que se escuchó por todo el óvalo de Monterrico ante el delirio de los aficionados que avivaron 
a sus favoritas.

ANDREA MARINHAS, JOCKETA DE ORO
Como era de esperarse el resultado arrojó una ganadora y esa fue Andrea Marinhas, la 

jocketa argentina que brilló con luz propia luego de ganar la primera y segunda competencia, 
asegurando su triunfo contundente, no sin ello presentar llegadas de antología como la que se 
produjo en la segunda carrera en donde el Foto Finish tuvo que intervenir. Esa situación triunfal 
inesperada hizo que Andrea cediera voluntariamente su monta en la tercera carrera ante el 
retiro de un ejemplar.

La carrera final fue ganada por la brasileña Jeane Alves siendo el resultado oficial Medalla 
de Oro para Andrea Marinhas con 20 puntos, Medalla de Plata para Jeanne Alves con 12 
puntos y Medalla de Bronce para Lucrecia Carabajal y María Alejandra Bruzual en empate con 
seis puntos cada una.

EXITOSA ORGANIZACIÓN DE LA APCCP
Una vez culminado los actos digno es de reconocer la exitosa organización de la directiva de 
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incluyeron varios días de carreras con bonos para pro- pietarios, distinciones, con- cursos y el 
gran Cam- peonato de Jocketas realizado gracias a la gestión del director Antonio Velasco.

Una vez culminada la semana del propietario hubo expresiones de agradecimiento  y 
reconocimiento de parte de las jocketas y los periodistas para la institución y sus gestores que 
recibieron con los brazos abiertos a los hermanos de los países vecinos demostrando que la 
hípica es mucho más que unas carreras de caballos, sino que es un deporte de hombres y 
mujeres que rompe fronteras para el engrandecimiento del turf en todas sus manifestaciones.

(Texto y fotos: Lic. María Eugenia López)

Los periodistas Wlfrido Fernández de Chile, María Eugenia  
López de Rojas de Ecuador, Juan Carlos Feijoó de Venezue-
la, junto a Zenón Martínez de Argentina.

ANDREA MARINHAS BRILLÓ CON LUZ PROPIA EN EL II CAMPEONATO DE JOCKETAS

Aderlandia Alves de Brasil, Anita Aedo de Chile, Andrea Marinhas de Argentina, Kayla Stra de        
Australia, Jeane Alves de Brasil, Camila Soto de Chile, Josiane Gulart de Brasil y María Alejandra 
Bruzual de Venezuela junto a nuestra directora María Eugenia López de Rojas.

Con la copa en alto y una mirada al cielo, la jocketa argentina 
Andrea Marinhas recibió el aplauso del público al ganar en forma 
inobjetable el II Campeonato de Jocketas realizado en Perú. 

El señor Calos Allen, presidente de la Asociación de Propietarios de caballos 
del Perú junto a los ganadores.


