JAQUELINE CABRAL DE BRASIL Y ANNA PILROTH DE SUECIA
COMPARTIERON LA GLORIA EN EL III CAMPEONATO DE JOCKETTAS DE MONTERRICO
Nota de Redacción: A partir de esta semana destacaremos lo mejor del
III Campeonato de Jockettas realizado en el Hipódromo de Monterrico de
Lima, agradeciendo la invitación de los señores Carlos Allen Tesei y
Antonio Velasco, directivos de la APCCP y a todos los colegas que nos
brindaron su gentil apoyo para la realización de nuestra cobertura
periodística.
Una copa que compartieron América y Europa fue el resultado del III
Campeonato de Jockettas celebrado el domingo en el Hipódromo de Monterrico
de Lima. Efectivamente Jaqueline Cabral de Brasil y Anna Pilroth de Suecia
empataron al primer lugar en el torneo organizado por la Asociación de
Propietarios de Perú y vivieron junto a la afición hípica de ese país una
espectacular jornada de carreras que contó con la participación de jockettas de
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Suecia.
Fue otro evento espectacular que encumbró nuevamente a la hípica peruana
y llevó a miles de aficionados al hipódromo que pudieron vibrar de emoción al
ritmo de los cascos que comandaron doce amazonas que hicieron en la pista lo
mejor que saben y es correr caballos de carreras.
Ellas se ganaron el cariño y la admiración del público que con su presencia
respaldó y supo reconocer en estas valientes y hermosas muchachas esa
profesión que se han forjado y que admiraron cuando primero se presentaron
luciendo su belleza para luego ponerse las botas y coger la fusta en busca del
caballo con el que buscarían la gloria del triunfo. Así en un acto lleno de colorido
y por calle de honor compuesta por aspirantes a jinetes desfilaron Andrea
Marinhas de Argentina, Josiane Gulart, Aderlandia Alves, Marcelle Martins y
Jaqueline Cabral de Brasil, Janine Smith y Melanie Pinto de Canadá, Camila
Soto de Chile, Crystal Carman de Estados Unidos, Zarella Oré de Perú, Anna
Pilroth y Fabianne De Geer de Suecia.
EMPATE AL PRIMER LUGAR
Camila Soto de Chile

Janine Smith de Canadá

Ann Pilroth de Suecia

Jaqueline Cabral de Brasil

Lo más importante fue esa predisposición que traspasó costumbres e
idiomas en el momento de asumir el reto y que dieron como primera triunfadora
a Janine Smith con Capitán Futuro, luego a Anna Pilroth con Julio César,
después a Camila Soto con Il Italiano y por último a Jaqueline Cabral con Jaguar
Star. Estos triunfos sumados a otras figuración arrojó los siguientes resultados
16 puntos para Jaqueline Cabral de Brasil y Anna Pilroth de Suecia que
compartieron el podium al obtener cada una el primer lugar, tercera Janine
Smith de Canadá con 14 puntos y cuarta Camila Soto de Chile con 12 puntos.

Al final entre algarabías y confraternidad las jockettas no dejaron de
expresar su agradecimiento a los directivos, en especial a Jochi Meza por el
caluroso saludo y todas las atenciones que recibieron en todo momento, así
mismo los periodistas que pudimos volver a vivir este magno acontecimiento
hípico que rompe fronteras y hermana los
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