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 HIPÓDROMO DE CRISTAL EN PORTO ALEGRE
ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD HÍPICA INTERNACIONAL

El periodista Marcos Rizzon de Jornal do Turfe, nos 
confirmó el jueves pasado en Brasil, que Russell Baze y 
Jorge Ricardo serán protagonistas del duelo del año en un 
espectáculo sin precedentes que se anuncia para el 18 de 
septiembre en el Hipódromo de Cristal de Porto Alegre.

Los dos jockeys, el uno canadiense y el otro brasileño 
han venido alternando la primera posición en ser los 
mejores jinetes del mundo por carreras ganadas, ahora 
sudamérica podrá ver en acción a estas estrellas de la 
fusta que han sido contactadas por nuestro colega Rizzon, 
concitando desde ya el interés nacional e internacional.

Por este motivo El Jockey Club do Río Grande do Sul 
prepara un evento nunca antes visto, se planifica que los 
jockeys participen en cinco competencias en un duelo sin 

igual, recorde-
mos que estos 
dos fustas se 
han enfrenta-
do por única 
vez en Ingla- 
terra y que al 
m o m e n t o 
Russell Baze 
está en la 
primera posición luego que Ricardo tuviera una caída por lo 
que dejó de montar algunos meses, sin duda una noticia 
que dará que hablar y de la cual los mantendremos 
informados.

La semana pasada, la 
hermosa ciudad de Porto 
Alegre en Brasil, fue sede 
del encuentro hípico in- 
ternacional con ocasión de 
celebrarse el Ladies Day 
en donde se desarrolló el 
III Campeonato de Jo- 
ckettas ideado por Marcos 
Rizzon y organizado por el 
Jockey Club do Río 
Grande Do Sul.

Dirigentes, periodistas, 
y profesionales compartieron grandes momentos de 
confraternidad que se vivió en los días previos y en el 
evento. Fue el Sr. José Vecchio Filho, presidente del 
Jockey Club junto a su esposa Lucía Zago, los más gentiles 
anfitriones que recibieron a personalidades del turf carioca, 
periodistas de América y las jockettas que llegaron de 
Argentina, Perú, Estados Unidos y de los diversos hipódro-

mos de Brasil, acompa-
ñados también por el 
vicepresidente Ricardo 
Felizzola, José Guedes, 
Alessandra Azevedo, 
Marcos Rizzon, Mario 
Rozano, Caroline Struss- 
mann, Betta Fernández  y 
todo el personal del 
Jockey Club.

Estuvieron presentes 
el Dr. Fernando  Videla, 
Gerente del Hipódromo 

La Punta, Jochi Meza de Perú y los periodistas Marcelo 
Durán de ESPN, Fernanda Perrone y Antonio Castro de 
Uruguay y María Eugenia López de Ecuador, además las 
jockettas María Scaldaferri y Mirian Ávila de Argentina, 
Elena Pomahualca de Perú, Janice Blake de Estados 
Unidos y las brasileras Josiane Gulart, Marcelle Martins, 
Mariane Beatriz, Lu Andrade y Bárbara Melo.

18 de septiembre en Hipódromo de Cristal de Porto Alegre
JORGE RICARDO Y RUSSELL BAZE EN EL DUELO DEL AÑO
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