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* TARDE DE LADIES
Las damas serán la atracción del fin de semana. El primer Campeonato de Jockettas “Copa 
Nature’s Garden” es una realidad que viviremos el domingo. Cinco amazonas de Argentina, 
Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú nos visitarán en este festival, junto a nuestra jocketta.
* GRAN EXPECTATIVA EN EL EXTERIOR
Nunca antes un evento organizado por Ecuador en materia de hípica, ha generado tal revuelo en 
nuestro país y en el extranjero y esto es porque el Campeonato incluye seis países. La tecnología 
nos permite conocer a través de las redes sociales, la opinión de cientos de hípicos, sobretodo en 
sudamérica, que comentan del suceso que definitivamente será histórico en el turf nacional.
* LAS AMAZONAS
Florencia Peñalva de Argentina, Jaqueline Cabral de Brasil, Anita Aedo de Chile, María José 
Jaime de Ecuador, Ashley Yodice de Estados Unidos y Ana Sánchez de Perú se enfrentarán en 
una serie de tres competencias que se correrán en la tercera, quinta y séptima carrera de la 
tarde. Las dos primeras sobre 1.300 metros y la restante sobre el kilómetro.
* PUNTUACIÓN
Para obtener la ganadora del I Campeonato de Jockettas Copa Nature’s Garden, se ha elaborado 
un Reglamento que asigna una puntuación de acuerdo a las posiciones que se ubiquen en las 
carreras. La de mayor puntaje se hará acreedora a Premio y Trofeo. En cada carrera se otorgarán 
6 puntos al primer lugar, tres puntos al segundo y dos puntos al tercer puesto. En caso de retiro 
de un participante tendrá un punto de compensación.
* LLEGAN EL VIERNES
Según el itinerario, las jockettas visitantes arribarán al país la tarde del viernes. Se alojarán en 
un hotel del centro y en la noche recorrerán la ciudad de Guayaquil en un tour, que las llevará a 
conocer las atracciones de nuestra metrópoli. El sábado en la mañana estarán en las pesebreras 
compartiendo con profesionales y propietarios y conocerán a los caballos que conducirán. Luego 
viajarán a la Ruta de Sol en Santa Elena. El domingo llegarán temprano al hipódromo.
* PRESENTACIÓN Y PREMIACIÓN
Antes de la tercera carrera se hará la presentación al público presente. Se anunciará una breve 
campaña de ellas y sus logros en esta profesión tan difícil que han escogido, en un mundo donde 
sigue predominando el sexo opuesto y que ellas buscan cambiar. Luego de la séptima carrera 
tendremos la premiación. En la noche tendrán una Cena organizada por Metrocentro S.A. 
* MÉRITOS Y AGRADECIMIENTOS
La idea de María Eugenia López de RR.PP. del hipódromo de realizar este evento, siempre estuvo 
en carpeta, más por haber estado presente en sucesos similares en países vecinos. Gracias al 
apoyo incondicional de un señor como Carlos Valarezo Guzmán, principal de Nature’s Garden, 
esto se ha hecho realidad, y es a quien, la hípica le debe muchísimo por su colaboración, no sólo 
ahora, sino desde hace varios años. También agradecimientos al Sr. Salomón Dumani Gerente de 
Metrocentro por su apoyo y a los studs Curicó, David y Daniel, Gianna, Nagib, San José y Tres 
Patines.
* LA TRIPLE COPA CHICA EN CARTELERA
El Gerente del hipódromo nos informó que organizará la serie de carreras de la Triple Copa 
Chica, que se programarán nuevamente en el presente año. La misma tendrá el auspicio de la 
Prefectura Provincial del Guayas. Pronto la administración publicará el respectivo reglamento. 
De lo que recordamos la Copa Chica estará reservada para los tresañeros que no participaron en 
la Triple Corona, en distancias de 1.200, 1.400 y 1.600 metros.
* DEBUTANTES EN LA TARDE
- Amor Amor (Per) tordilla de cuatro años por Unbridels King (Unbridled’s Song) y Garona (St. 
Jovite). Fue ganadora de dos carreras y dos placés en 6 salidas en Lima. Sus victorias fueron en 
arena sobre 1.000 metros. Es ligera de 425 kilos.
- Mirbat (USA), castaño de cinco años nacido en Kentucky. Es hijo de Tale of the Cat (Storm Cat) 
y One Special Lady (Gulch). Ganador de cuatro carreras entre 1.400 y 1.600 metros en arena. Su 
tercera madre Sweetest Chant dio a Onlooker (Miswaki), padrillo en Perú y es la abuela materna 
de Distorted Humor (Forty Niner), reconocido padrillo en EE.UU. Es ligero de 520 kilos. 
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