
UBI. NOMBRE PAÍS Punt.
1º) ASHLEY YODICE  USA 12 (2 carr. gan.)
2º)  FLORENCIA PEÑALVA  Argentina  12
3º) JAQUELINE CABRAL Brasil 4

UBI. NOMBRE PAÍS Punt.
4º)  ANITA AEDO  Chile 3
5º) ANA SÁNCHEZ Perú 2 
6º) MARÍA JOSÉ JAIME Ecuador 1

Con un hipódromo abarrotado, la estadounidense Ashley Yodice, fue la ganadora del Primer Campeonato de Jockettas,  
y aunque la argentina Florencia Peñalva empató en el puntaje, por reglamento al haber vencido en dos competencias, la 
norteamericana fue primera y alzó la copa en señal de triunfo, en el acontecimiento hípico del año, que tuvo lugar el pasado 
domingo en el hipódromo Miguel Salem Dibo.

La estadounidense  ganó  dos de las tres competencias válidas para el campeonato, demostrando excelente estado físico 
y condiciones para el manejo de la fusta.  Ella se impuso con Locateli  sobre una distancia de 1.300 metros en el premio 
Hepalive por una mínima ventaja a Aniceto jineteado por Florencia Peñalva.

Ashley volvió a ganar esta vez en la segunda válida del torneo, con la yegua Amante Mía venciendo a Café Expreso 
conducido por Peñalva y compitiendo sobre el tiro de 1.300 metros el Premio “Eucamiel”.

Mientras que la argentina Florencia Peñalva que terminó empatando la serie, logró una espectacular victoria en los lomos 
del nacional Aziático cubriendo adelante el kilómetro de distancia, y venciendo a Saleroso montado por la chilena Anita Aedo. 
Este fue un verdadero mano a mano entre la gaucha y la araucana, por toda la distancia, y sólo en los últimos metros Peñal-
va puso ventaja sobre su compañera de profesión.

La ganadora Ashley Yodice obtuvo una recompensa de $ 1.000, mientras se dieron $ 500 a las demás participantes. Este 
evento fue auspiciado por la empresa Nature´s Garden del hípico y empresario Carlos Valarezo Guzmán.

PREMIACIÓN Y PLACAS DE RECUERDO
Una vez declarada ganadora Ashley Yodice de Estados Unidos, el Ing. Santiago Salem, le entregó una elegante Copa, 

como reconocimiento a su proeza, así también el Sr. Carlos Valarezo entregó sendas placas a todas las jockettas participan-
tes, como un recuerdo a su paso por tierras ecuatorianas.

RESULTADO FINAL DEL I CAMPEONATO DE JOCKETTAS
“COPA NATURE´S GARDEN”

ASHLEY YODICE GANÓ I CAMPEONATO DE JOCKETTAS “COPA NATURE’S GARDEN”


