
KAYLA STRA TRIUNFÓ A LO GRANDE EN MONTERRICO
La campeona se mostró feliz como profesional y como madre

Por Lic. María Eugenia López
El hipódromo de Monterrico volvió a vibrar con la presencia de diez hermosas jockettas que 

representando a 8 países llegaron a la capital de Rimac para deleitar con su belleza y profesionalis-
mo en el IV Campeonato de Jockettas organizado con mucho éxito por la Asociación de Propietarios 
de Caballos del Perú el pasado domingo.

Con 17 puntos fue la jocketta australiana radicada en USA, Kayla Stra, triunfadora del magno 
evento, luego de sumar un triunfo, un segundo y un tercero; la segunda posición fue compartida por 
la brasilera Josiane Gulart y Megan Fadlovich con 16 puntos cada una; y, se dio una tercera posición 
para la canadiense Melanie Pinto con 12 puntos. 

Kayla que llegó precedida de una gran campaña en los hipódromos de California, agradeció por 
todo lo alto y disfrutó junto a Gus Headley y en especial con su hijo  Brys Baldwin Headley, estos 
momentos gloriosos que quedaron grabados en tiernas fotografías.

Correspondió al Sr. Carlos Allen, presidente de la Asociación de Propietarios del Perú junto a su 
directiva, organizadores del evento en la semana del propietario, premiar a las ganadoras que fueron 
aplaudidas por miles de personas que se congregaron en las instalaciones del hipódromo de 
Monterrico para vivir una de las mejores reuniones que se realizan una vez al año y que contó con la 
participación de Andrea Marinhas de Argentina, Kayla Stra de Australia, Jaqueline Cabral, Josiane 
Gulart y Lu Andrade de Brasil, Melanie Pinto de Canadá, Anita Aedo de Chile, Megan Fadlovich de 
Estados Unidos, Elena Pomahualca de Perú y Anna Pilroth de Suecia quienes lucieron espectacula-
res.

Con el tordillo Soy Franco, Melanie Pinto de Canadá cruzó primero la meta y se erigió la primera ganadora del torneo, fue una llegada estrecha de menos de 
un cuerpo de diferencia entre la primera y la tercera que involucró a Andrea Marinhas y  Kayla Stra, más atrás cerca sumó Megan Fadlovich. Melanie disfrutó su 
triunfo y consta en las fotografías con los allegados al Stud Manning.

MELANIE PINTO DE CANADÁ FUE LA PRIMERA EN SUMAR
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