




Sammy Clarita es un caballo que vive en Santa Clarita. Sammy cree que la ciudad lleva su nombre, cuando en realidad lleva el nombre del río que recorre por la ciudad. El río de Santa Clarita es el nombre - pero antes se llamaba el río pequeño de Santa Clarita. Algunos de los primeros pioneros españoles lo tradujeron al español y llamaron nuestra ciudad – Santa Clarita. 
Sammy sabe un poco de español y le encanta la comida mexicana, especialmente chimichangas y guacamole.  





Sammy tuvo un gran año en el 2017 
porque fue seleccionado para ser la 
mascota oficial de Santa Clarita para la 
celebración del 30 aniversario.



Esta ciudad solía ser agreste, el viejo oeste - con manadas de 

caballos, vaqueros, pozos petroleros y todo tipo de cosas geniales 

del viejo oeste. Muchas de las primeras películas del oeste se 

filmaron aquí en Santa Clarita debido  a nuestro hermoso y 

robusto paisaje. 





 A Sammy le gusta pensar que él es el muchacho más famoso de la ciudad. 

Pero él sabe que ol’ Two Gun Bill también es bastante famoso. 

El nombre verdadero de Two Gun’s es William S. Hart. Sí, el parque en 

Newhall lleva su nombre. 



En realidad, toda esa zona era su hogar-y todavía pueden visitar su mansión en lo alto da la colina, justo después del bisonte. Ah sí - Sammy estaba súper entusiasmado de ver amigos de cuatro patas paseando por toda la ciudad.  Lo que hace que estos bisontes sean aún más geniales es que eran regalos de Walt Disney. Sí, ese Walt Disney…de Disneylandia y El Mundo de Disney y  de todas las películas favoritas de Sammy. 





Regresando a Two Gun Bill…él fue el actor de las películas mudas más famoso en 1914. Él se llamaba Two Gun porque siempre cargaba dos pistolas y podía dispararlas a la misma tiempo. Two Gun era una estrella del oeste e incluso construyó el primer cine de películas en el valle, en Newhall. Desde entonces filmación ha sido un negocio resonante en Santa Clarita.



¡Sammy hizo su gran estreno en el festival de vaqueros, que se llevó a cabo en el 

parque William S. Hart! Mientras estaba en el festival de vaqueros Sammy probó 

sus pezuñas en  el tiro con arco, compro un par de botas nuevas, cribó oro y por 

supuesto, y devorar un poco de pastel de fruta vaquero auténtico.





Su trabajo principal en el festival y durante todo el año, fue difundir las noticias sobre 

todas las cosas maravillosas que tiene nuestra ciudad - gracias a  nuestros pioneros 

fundadores que lucharon para que Santa Clarita se convirtiera en una ciudad. En 1987, 

los residentes de Newhall, Saugus, Valencia y Canyon Country acudieron a las urnas y 

votaron para convertirse en una ciudad. ¡¡¡Esto permitió que el dinero recaudado de 

impuestos locales permanecieran en la ciudad y pagaran por las cosas que las personas 

que vivían aquí querían - como parques, bibliotecas, centros comunitarios, piscinas, una 

pista de patineta, calles parejas, deportes de equipo, clases divertidas y mucho más!!!





Sammy pasó un año entero viajando por la ciudad viendo todas estas cosas 

maravillosas y haciendo cientos amigos a lo largo del camino. Sammy le 

dio porras a sus amigos que jugaban tocho bandera en el parque central, 

trato de colarse en el tobogán de agua del centro acuático (pero no era lo 

suficientemente alto), se disfrazó como Darth Vader en la biblioteca, se divirtió 

tratando de seleccionar un disfraz de Halloween (finalmente se decidió por 

Sammy McFly de Back to the future), él se atiborro en dulces en la noche de 

chocolates SENSES e incluso pidió un aventón a parís para ver la Torre Eiffel. 







Después de un año tan ocupado en el 30 aniversario de Sammy Clarita y la ciudad de Santa Clarita, Sammy va tomar un descanso muy merecido. Aunque volverá.  Asegúrense de estar atentos a Sammy Clarita en eventos especiales en el futuro.
¡Andale!
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