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* INOLVIDABLE CAMPEONATO
Éxito total en la jornada del II Campeonato Internacional de Jockettas "Copa Nature's Garden". Se 
superaron las expectativas en lo que se refiere a presencia de público y al nivel de apuestas. Miles y 
miles de personas arribaron al hipódromo motivados por un evento que se ha convertido en el 
espectáculo de mayor aceptación en estos tiempos, lo que ha quedado registrado en fotografías y 
videos. Un gran logro de la empresa Nature's Garden y su principal Carlos Valarezo Guzmán y a la 
organizadora del evento María Eugenia López.
* MIMO PARTE EN BUSCA DE LA TRIPLE CORONA
La Triple Corona ecuatoriana en su versión 58 se inicia este domingo sobre la arena del Miguel 
Salem Dibo. El nacional Mimo del haras Curicó, va a la primera corona buscando engrandecerse en 
ella y ratificar que es el campeón nacional cuando enfrente a las potrancas norteamericanas Honey 
Delight y Vengo del Aire, en el “Estreno Dr. Raúl Lebed Sigall”. Una competencia que se largará 
sobre 1.700 metros, distancia que el ecuatoriano del stud “Álvaro Noboa” la ha recorrido en dos 
ocasiones.
* UNA GANADORA DE ARGENTINA
María Rosana Scaldaferri, la representante de Argentina egresada de la Escuela de Jinetes de San 
Isidro, fue la ganadora. La amazona tuvo una semana de fantasía, pues en menos de 72 horas, había 
ganado en los tres principales hipódromos de su país con sonadas victorias en San Isidro, el Argenti-
no de Palermo y La Plata. Con esa racha llegó a Ecuador, donde ganó en el Miguel Salem Dibo, su 
cuarta victoria en un cuarto hipódromo distinto, lo que es todo un récord para una profesional.
* KITSY YCAZA EN LA PRIMERA VÁLIDA
Cada una de las tres pruebas válidas registró una ganadora diferente. Así, Kitsy Ycaza sobre Viento 
Norte, hizo soñar a nuestra afición con su victoria en el primer peldaño. Su regreso con el hijo de 
Express News fue muy aplaudido y el momento de tomar la bandera en su paso frente a tribunas 
llenó más de júbilo a los presentes en un hecho nunca antes visto. 
* ATROPELLADA DE SILVER GAL
En la segunda válida se lució María Scaldaferri con Silver Gal en una atropellada de esas de película. 
Sorprendió en los metros finales a Punta Mero y al ligero Arcobaleno que con Kayla Stra solo cedió 
en los metros finales.
* LA ÚLTIMA PARA CAMILA
El cierre fue triunfo chileno con Camila Soto a bordo de la tordilla Gray Geisha. Vino poco a poco 
acercándose para rematar por fuera de la cancha sobre Soledad y Baustelle. Con esos resultados y 
por un triunfo y dos placés el primer lugar le correspondió a María Scaldaferri de Argentina, segunda 
Camila Soto de Chile con un triunfo y un placé y en tercer lugar Kitsy Ycaza de Ecuador, con una 
victoria.
* CUATRO NARRADORES EN LA JORNADA
Por primera vez se dio en el Miguel Salem Dibo el caso de escuchar por altoparlantes a cuatro narra-
dores en una jornada de carreras. Escuchamos a Fabricio Paredes y Juan Anderson Castro, a ellos le 
sumamos a Carlos Sarmiento de Perú y Emanuel Aguilar de Chile, periodistas invitados que 
impusieron su tradicional estilo en las narraciones.
* RÉCORD DE PUBLICACIONES FACEBOOK - REVISTA LA FIJA
La página de Facebook Revista La Fija rompió récord con sus publicaciones. Las estadísticas de 
control que tienen los administradores indican que en esta última semana se llegó a tener un alcance 
de más de 100.000 vistas y cientos de Me Gusta y comentarios alrededor del mundo, difundiendo la 
jornada de jockettas “Copa Nature’s Garden”. Otro éxito alcanzado por La Fija que se posesiona como 
el medio ecuatoriano de mayor difusión y alcance internacional. 
* CORTOS HÍPICOS
Ha sido invitado el jinete peruano Omar Vargas y esta semana monta en seis competencias...El 
importado Ardido y el nacional Sólido Siete, son los debutantes de la fecha.... Soportan suspensión 
Javier Morán y Daniel Alvarado, cuyos ejemplares fueron distanciados, Walter Alarcón por tropiezos 
y Luis Lino por no ratificar el peso... Reaparece Bafana Bafana y Jamás Besada.... Para nuestros 
fans los videos de las carreras salen el mismo día de carreras en la noche en facebook de Revista La 
Fija a través de Youtube… Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com 


