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* SIMPLEMENTE EXITOSO
La tarde del domingo 25 de agosto del 2013 quedará en la memoria de los hípicos porteños. 
Todos recordarán la primera vez que en las tierras del Buijo se organizó un exitoso Campeonato 
Internacional de Jockettas, que llevó el nombre de “Copa Nature’s Garden”. La iniciativa de 
María Eugenia López, el aporte de Carlos Valarezo Guzmán, los studs Curicó, David y Daniel, 
Gianna, Nagib, San José y Tres Patines, y el escenario puesto a punto por Metrocentro S.A., 
trajo como resultado el espectáculo más fastuoso presentado en la historia de Buijo.
* DE AHORA EN ADELANTE
En realidad el domingo la historia cambió y el mito se acabó. Ya no fueron futbolistas o cantan-
tes en short, los que intentaban llamar la atención, esto la afición lo entendió en seguida. El 
público sabía que lo que se iba a presentar era una cartelera netamente hípica, donde las 
estrellas principales serían amazonas que iban a demostrar sus conocimientos sobre los lomos 
del mejor animal del mundo. La idea de que el espectáculo tenga como único beneficiario al 
público salió como se esperaba. 
* TRIBUNAS A REVENTAR Y RECORD DE APUESTAS
Los más jóvenes no recuerdan haber visto al hipódromo así de lleno y los mayores la compara-
ron a las tardes de la inauguración de Buijo o tal vez aquellas reuniones de los encuentros entre 
El Galeno y Mientras Tanto. Prensa escrita, radial y televisada se hizo presente y le dio una 
cobertura no vista hace tiempo. Mientras por otro  lado se registraba un record de apuestas. 
* BELLEZA Y DESTREZA
Florencia Peñalva de Argentina, Jaqueline Cabral de Brasil, Anita Aedo de Chile, Ashley 
Yodice de Estados Unidos y Ana Sánchez de Perú, salieron desde sus respectivos países, con el 
deseo de representarlo y dejarlo en lo más alto en esta competición. Los periodistas y sus amigos 
los alentaban con sus emotivas frases desde las redes sociales. Al grupo se la integró a nuestra 
María José Jaime, que compartió con ellas día y noche como una invitada más y anfitriona a la 
vez, dándose tiempo para conocer Guayaquil y las costas del Pacífico ecuatoriano.
* EL PÚBLICO TUVO SUS FAVORITAS
Desde Chile un colega tituló su nota “Con tanta lindura parece un concurso de belleza”. No 
estuvo lejos de la realidad. Todas se ganaron el corazón de los aficionados presentes en las 
tribunas, el sonoro aplauso en la presentación, en cada carrera que compitieron y en la premia-
ción. Al final la ganadora fue Ashley Yodice, la americana que tiene una nena de siete meses, 
con dos victorias, y que fue igualada en el puntaje por la bella Florencia Peñalva, la “muñequita 
de hielo” como la conocen en su país, que cerró la trilogía ganando con Aziático en medio del 
griterío que solo se escucha en los estadios repletos de aficionados.     
* LO VIVIERON POR INTERNET
Y si aquí se vivió con intensidad, en el exterior, sobretodo en sudamérica fue un revuelo. Colegas 
de los países participantes vieron la transmisión en directo a través de nuestro sitio web y 
comentaban y alentaban desde Facebook. La prueba la tuvimos al final al ver en Youtube los 
videos grabados por celulares de las pantallas de las computadoras con el replay de las carreras, 
mucho antes que nosotros las subiéramos. En Argentina los aficionados pidieron a los dirigen-
tes, sobretodo de San Isidro, que organicen este tipo de torneos. 
* EN RESUMEN
Quedó demostrado lo que se puede hacer sin mayor rimbombancia. Un torneo que aunque fue 
anunciado apenas 15 días antes, tuvo una planificación previa que resultó exacta como reloj. 
Nada falló. Un público satisfecho inundó nuestra página de felicitaciones, y de ellos algunos 
tuvieron la suerte de tomarse una foto. Ahora la afición será más exigente.


