JORNADA ÚNICA E INIGUALABLE

II CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JOCKETTAS “COPA NATURE’S GARDEN”
MARÍA SCALDAFERRI BRILLÓ EN ESPECTACULAR TARDE HÍPICA

En una tarde espectacular con lleno
completo del hipódromo Miguel Salem Dibo, la
argentina María Scaldafferri, se alzó la copa del
II Campeonato Internacional de Jockettas Copa
Nature’s Garden, y culminó con los máximos
honores una jornada única e inigualable, como la
vivida el domingo en la pista del hipódromo de
los dos ríos.
Su gran faena la consiguió, cuando ganó por
puntaje luego de competir tres carreras con
Kayla Stra de Australia, Melanie Pinto de Canadá, Camila Soto de Chile, Kitsy Ycaza de Ecuador, Desiree Stra de Estados Unidos, Elena Pomahuallca de Perú y Anna Pilroth de
Suecia, hermosas y valientes jockettas que llegaron de diferentes partes del mundo y
dejaron todo en la pista, presentando un espectáculo que hizo vibrar las tribunas del
Miguel Salem Dibo, cuando expusieron su clase ante el delirio de la afición hípica
porteña.
La argentina logró una victoria y dos segundos puestos totalizando 18 puntos,
segunda llegó la chilena Camila Soto con 14 puntos, y en tercer lugar llegó la tricolor
Kitsy Ycaza que abrió el torneo con un grandioso triunfo con Viento Norte.
Cientos de miles de aficionados que coparon el coso samborondeño, aplaudieron de
pie a la amazona de la tierra de Gardel, a la vez que le llegaban decenas de mensajes
de su país por su primer triunfo internacional en ésta clase de torneos que se dan en
Brasil y Perú y que contó con la presencia del Dr. Pedro Miranda, de la Asociación de

Propietarios de Perú, José Meza, delegado a la OSAF por Perú, Emanuel Aguilar del
Programa Turf Sport de Chile y Carlos Sarmiento, locutor oficial del hipódromo de
Monterrico de Perú.
GRANDE EN SILVER GAL
Luego de la presentación oficial de parte de Fabricio Paredes y Emanuel Aguilar, se
corrió la primera válida y fue la jocketta Scaldaferri que venía cumpliendo una buena
racha en su país natal, la que abrió la tarde con un buen placé con Aleluyah, luego venció
en la segunda del torneo con Silver Gal con el que venía de último, y empleando una
tremenda atropellada sorprendió a la puntera Punta Mero, finalmente cerró con un
segundo puesto tras de Gray Geisha, lo que le aseguró el triunfo.
APLAUDIERON A ECUATORIANA
Miles de personas se dieron cita en el hipódromo samborondeño, la mayoría celebró la
victoria de la ecuatoriana Kitsy Ycaza, que demostró mucha garra y pundonor al triunfar
en la I válida con el caballo Viento Norte de Tony Samán. La tricolor no pudo contener las
lágrimas y fue portando una bandera ecuatoriana a su retorno al pesaje donde posó con
sus familiares y los propietarios del ejemplar.
CAMILA SOTO SE LUCIÓ
Camila Soto de Chile, relució sus pergaminos alcanzados en otros hipódromos para
ganar la tercera válida con la tordilla Gray Geisha, con mucha clase se ubicó perfecta
para imponerse sobre Soledad. La jocketta chilena se ubicó segunda en el campeonato
al sumar el puntaje que le dio Punta Mero con el que también realizó loable labor.
PUNTAJE
El Campeonatoa terminó de la siguiente manera: María Scaldaferri cono 18 puntos,
Camila Soto con 14, Kitsy Ycaza con 10; Kayla Stra y Melanie Pinto con 5, Anna Pilroth

con 3, Desiree Stra con 2 y Elena Pomahuallca sin puntos.
PREMIACIÓN
Una vez declarada María Scaldaferri, ganadora del certamen y Camila Soto la vice
campeona se procedió a distinguir a todas las participantes que recibieron el aplauso de
todos los presentes. Correspondió a Carlos Valarezo, presidente ejecutivo de Nature´s
Garden entregar una placa a cada una de las jockettas que vinieron representando a
países hípicos por excelencia. Posteriormente la jocketta argentina María Scaldaferri
recibió la copa de parte del Ing. Santiago Salem.
DESPEDIDA DE JOCKETTAS
Las jockettas que llegaron al país desde el día viernes fueron recibidas por María
Eugenia López, organizadora del evento y quedaron encantadas con nuestra ciudad y
las playas de Olón, el domingo recibieron un cálido saludo de la afición ecuatoriana,
donde presentaron un
espectáculo de élite,
que cubrió todas las
expectativas y se despidieron del público
firmando autógrafos y
entregando gorras y
camisetas para cerrar
con broche de oro una
de las mejores tardes
del hipódromo Miguel
Salem Dibo.

