
Por: Lic. María Eugenia LópezEn busca de la nueva Campeona
JOCKETTAS DE LUJO EN LA PISTA DEL HIPÓDROMO DE MONTERRICO 

Uno de los eventos más trascendentales de la hípica 
sudamericana se realiza este domingo en el hipódromo de 
Monterrico con la presencia de doce jockettas provenientes de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Noruega, Perú y 
Suecia, que buscarán llevarse el título en este Campeonato que por 
tercera ocasión se realiza en el coloso de Surco bajo la organización 
de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carreras de Perú,  
que preside Carlos Allen.

Será el plato fuerte de la Semana del Propietario que ha 
organizado cuatro días de carreras en donde se entregarán bonos y 
trofeos a los propietarios ganadores, se premiarán a los mejores stud 
en lo que va del año, se realizarán homenajes y se dará un espacio 
para los niños con shows, concursos, juegos y paseos en pony, 
considerando que son ellos el futuro de la hípica, como nos informará 
Antonio Velasco, principal de la Comisión Organizadora.

Al momento está todo listo para la llegada de las amazonas que 
arribarán desde el jueves y cuya presencia desde ya ha despertado 
los mejores comentarios. Ellas disputarán cuatro carreras y la de 
mayor puntaje será la ganadora de la presente edición, anteriormente 
ganaron Josianne Gulart de Brasil en el 2010 y Andrea Marinhas de 
Argentina en el 2012.

Las participantes y un detalle de ellas son:

ARGENTINA
ANDREA MARINHAS.- Ha 
participado en más de 5.000 
carreras. A la fecha lleva más de 
500 victorias, incluidos clásicos 
de Grupo I. 

BRASIL
JOSIANE GULART.- Ha
corrido más de 1.000 carreras 
con más de 300 victorias. Es 
considerada la jocketta más 
importante del turf brasileño. 

BRASIL
ADERLANDIA ALVES- Es la más 
experimentada de las jockettas 
brasileñas. Inició su carrera el año 
1997. Ha ganado múltiples clásicos y 
supera las 300 carreras ganadas. 

BRASIL
MARCELLE MARTINS.- Ha sido reconocida 
como la jocketta revelación en el Hipódromo de 
La Gavea - Río de Janeiro. En su corta campaña 
como aprendiz ya supera las 50 victorias y con 
una proyección interesante en su profesión.

BRASIL
JAQUELINE CABRAL.- Lleva a la fecha 
más de 80 victorias y actualmente es 
jocketta profesional en el Hipódromo de 
Cidade Jardim. 

CANADÁ
JANINE SMITH.- Es una de las jockettas protagonista 
en los Hipódromo de Canadá. Tiene 24 años y ha 
corrido más de 500 carreras superando las 70 
victorias. Actualmente viene participando en meeting 
de Fort Erie - Canadá.

CANADÁ
MELANIE PINTO.- Ha corrido más 
de 1,500 carreras y cuenta con 
cerca de 200 victorias en los 
Hipódromos de Canadá y EE.UU., 
logrando más de 2 millones de 
dólares en premios. 

CHILE
CAMILA SOTO.-  Cuenta en su corta campaña 
con más de 70 victorias. A fines del año pasado 
e inicios de este año estuvo presente en el 
meeting del Hipódromo de Calder - Miami con 
5 victorias en su corta estadía.

ESTADOS UNIDOS
CRYSTAL CARMAN.- En un año 
de campaña ha sabido correr en 
los Hipódromos de Churchill 
Downs, Indiana Downs, River 
Downs, Hossier Park entre otros.

PERÚ
ZARELLA ORÉ.- Inició su carrera 
en Monterrico en febrero del año 
2003, ganando 23 carreras y en 
octubre de ese año viaje a los 
Estados Unidos, ganando múltiples 
carreras.

SUECIA
ANNA PILROTH.- Ha corrido en Inglaterra, 
Suecia, Noruega y Dinamarca. A la fecha ha 
corrido alrededor de 1.000 carreras estando 
cerca a las 100 victorias y 6 triunfos en caballos 
de salto.

SUECIA
FABIENNE DE GEER.- El 2010 inició su 
carrera profesional y a la fecha ha corrido 
más de 300 carreras con 31 victorias. 
Actualmente se distingue como unas de las 
mejores jockettas aprendices en el medio 
sueco, noruego y danés.


