
Ganó tercer torneo de jockettas en Hipódromo de Cristal de Porto Alegre

ELENA POMAHUALCA, UNA JOCKETTA DE EXPORTACIÓN
Por: María Eugenia López

Llegó a Porto Alegre cargada de emociones y se fue con la Copa, ella es la 
jocketta peruana Elena Pomahualca que ganó el III Campeonato de Jockettas que se 
realizó en el Ladies Day del hipódromo de Cristal en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Elena ganó dos competencias y sumó un placé lo que le valió para consagrarse en 
el torneo femenino sobre sus compañeras de Argentina, Brasil y Estados Unidos, con 
una meritoria presentación en un ambiente desconocido para “la chinita” que supo 
conducir a los ejemplares que le tocó competir.

JOCKETTA DE EXPORTACIÓN
A sus escasos 19 años, la jinete aprendiz con 36 carreras ganadas en menos de un 

año en el hipódromo de Monterrico, fue muy decidida a una buen participación, estuvo 
con  su propulsor Jochi Meza, el jueves temprano en el Hipódromo de Cristal para ver 
la cancha y conocer a los caballos que le habían tocado por sorteo, allí se enteró que 
tenía más que una oportunidad de triunfo.

Posteriormente a la tarde se preparó junto a sus compañeras para comenzar una 
tarde que a la larga sería exitosa en su accionar, así comenzó su participación con un  
quinto puesto con Siphonada, bueno si se considera que no tenía mayor chance, lo 
que le permitió medir el terreno.

Siguió con un gran triunfo en Kinder Halo, corrido de atrás recuperó distancia para 
imponerse con clase, después ya con la lluvia encima que oscureció todo el panora-
ma, entró al cuarto puesto con She’s a Lady, para llegar a la cuarta competencia en 
donde en medio de una tormenta eléctrica y más lluvia ganó de calle con True Bee, 
terminando su actuación con un placé en Zedro, cumpliendo de esta manera una 
exitosa perfomance fuera de su patria en donde se comprobó su fortaleza para estos 
eventos y la inteligencia con que sabe llevar a sus conducidos.

TRIUNFO DEDICADO A SU MADRE Y A LA HÍPICA PERUANA
Terminada la última competencia llegamos a ella, ¿A quién dedicas este triunfo? 

Muy emocionada al borde de las lágrimas nos dijo: “A mi madre y a toda la afición 
hípica peruana que me ha respaldado en mi corta campaña, son muchas emociones 
juntas, difícil de explicar, estoy orgullosa de haber podido representar bien al país y no 
decepcionar a nadie”, luego vino el abrazo para Jochi Meza.

PUNTAJE FINAL
Los dos triunfos de Elena y el placé conseguido, lograron que se imponga sobre la 

campeona de las versiones anteriores Lu Andrade. Destacable también el triunfo de la 
argentina María Scaldaferri en la primera competencia. Es de informar que la carioca 
Marcelle Martins se retiró por malestar físico y que no pudo participar la estadouniden-
se Janice Blake luego que sufriera un accidente en el cánter previo a la tercera válida. 
Al final el puntaje quedó de la siguiente manera:
1ª.  Elena Pomahualca (Per) con 29 puntos
2ª. Lu Andrade (Bra) con 26 puntos
3ª. María Scaldaferri (Arg) con 22 puntos

4ª. Bárbara Melo (Bra) con  11 puntos
5ª.  Miriam Ávila (Arg) con 8 puntos
5ª. Josiane Gulart (Bra) con 8 puntos
7ª. Janice Blake (USA) con 6 puntos
8ª. Mariane Beatriz (Bra) con 5 puntos

 Marcelle Martins (Bra) retirada.
PREMIACIÓN
En los elegantes salones del Hipódromo de Cristal de Rio Grande do Sul, se 

procedió a la premiación, el colega Marcos Rizzón nos invitó a la misma,  junto a Jochi 
Meza, Marcelo Durán, Fernanda Perrone y Antonio Castro en donde la directiva 
presidida por el presidente José Filho, el vicepresidente Ricardo Felizzola y la primera 
dama Lucía Zago premiaron a la ganadora Elena Pomahualca en un acto de confrater-
nidad hípica internacional.
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El Ladie Day es una fiesta hípica 
en donde se resalta la presencia de la 
mujer en el ámbito social, cultural y 
deportivo, fue ocasión para homena-
jear entre distinguidas damas a la 
periodista hípica de Uruguay, Fernan-
da Perrone.

Fernanda posee una amplia 
trayectoria en la hípica charrúa,  
desde los 15 años ha estado presente 
en el turf, trabajando como periodista 
ya sea en radio y televisión, al 
momento es jefe del Departamento 
de Prensa del Hipódromo de Maronãs 
y presentadora y relatora oficial de los 
eventos de la Hípica Rioplatense. Su 
compañero de profesión Antonio 
Castro se lució en la locución de la 
carrera.

Nuevamente, felicitaciones queri- 
da Fernanda!

FERNANDA PERRONE HOMENAJEADA EN EL LADIES DAY
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