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ilka está muy lejos de ser
sólo una cara bonita que
busca probar suerte en el
automovilismo profesional
de Estados Unidos.
Sus logros le han valido para ganarse el respeto de los colegas y especialistas de este deporte. Ocho triunfos,
un histórico segundo lugar en las 24
horas de Daytona y ser la primera latina en competir en las 500 millas de
Indianápolis, son sólo algunos de los
éxitos de esta bella piloto.
En entrevista exclusiva con Indigo
Fan, la también embajadora de la campaña “Es el momento”, organizada por

la cadena Univisión en apoyo de los
latinos en Estados Unidos, habló sobre
el respeto que se ha ganado en este
deporte.
“Yo me gané el respeto en la pista
y las carreras que gané me las gané a
pulso, no porque nadie me las regalaba, y eso va haciendo que te ganes el
respeto de ellos”, comentó Milka vía
telefónica.
Ella es también la primera mujer
en la historia en ganar una carrera
internacional de categoría mayor en
suelo estadounidense. Ha conseguido
ocho victorias en carreras de máximo
nivel y se convirtió en la primera mujer
hispana, en 93 años de historia de la
carrera, en competir en la Indy 500.
Entre sus logros también está el de
ser la primera piloto latinoamerica-
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na en correr en la Serie IndyCar, una
de las categorías más reconocidas e
importantes del automovilismo.
Obtuvo el segundo lugar en las 24
horas de Daytona, con lo que escribió
su nombre en la historia al convertirse en la primera mujer que termina en
esta posición.
También en el viejo continente ha
dejado su huella, Milka fue la primera piloto en conducir el automóvil más
rápido y la primera que hizo puntos en
la Serie Mundial de Europa de Nissan.
En 2008, Milka colaboró en la filmación de la película “Speed Racer”,
donde apareció en una toma. En este
año, Milka cambiónde la IndyCar a la
Stock Car Racing, por lo que compite
en el ARCA Racing Series Championship. De esta forma se convirtió en la
primera hispana en competir en esta
categoría.
El carro número 63 del equipo Citgo
Supergard Lubricants, es donde Milka

mantiene vivo su sueño de seguir
corriendo a máxima velocidad.
Pero Milka no se conforma con ser
una destacada piloto, también se diferencía de sus colegas por ser una persona muy estudiada. Además de ser
Ingeniero Naval, cuenta con maestrías
en Desarrollo Organizacional, Arquitectura Naval, Acuacultura y Negocios
Marítimos.
A estos estudios académicos, hay
que sumarle el altruismo de la guapa
venezolana, quien quiere aprovechar
su fama para apoyar a niños y jóvenes
con el programa “Milka Way”.
Mientras se alista para continuar
con la temporada de la Serie ARCA,
Milka ha dejado en claro que no planea pisar el freno en su carrera por
hacer historia en el automovilismo
profesional.
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