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* CINCO APRENDICES GANADORES
Continúan los triunfos de los nuevos aprendices 2019. Ya 
había estado cerca de ganar con cuatro segundos lugares, 
hasta el domingo, en que se le dio la victoria al joven Arturo 
Ycaza Jr. en su undécimo intento. Lo hizo al conducir en 
forma cómoda a la americana Albina que sin problemas de 
estorbos se empleó para ganar por dos cuerpos en 1.200 
metros, recordando que Albina también fue la protagonista 
en la victoria del Henry Ycaza Jr. Para asegurar su retorno 
al paddock fue sujetada en seguida por su palafrenero 
Carlos Mora. Se conocen ya cinco aprendices ganadores 
todos con una carrera ganada. Ahora se viene quién de los 
ganadores logrará su segundo triunfo. El nuevo bautizo 
estuvo otra vez a cargo del instructor Harold Montero. 
Compartimos la estadísticas de los aprendices al momento.

* LOS DEBUTANTES
- CAT ON THEHILL, nacional por Gabriel’s Hill 
y Swift Cat (Jaguar on the Run). Es la primera 
cría de la peruana que ganó una carrera en el 
MSD. 
- CARO SEATTLE, argentino de 3 años por Seatt-
le Fitz y Liza Nistel (Van Nistelrooy). No ganador 

en cinco salidas en su país. Es ligero y registra tres terceros lugares una vez en San Isidro y dos 
veces en Palermo en tiros de 1.200 y 1.400 metros. 
- DOCTOR JR., venezolano de 5 años por Fighting Brave y Teodosia (Runspastum). Ganador de 
tres carreras en su país. 
- FORASTERO, nacional por Precursor y Forastera (High Cotton). Es el cuarto producto de la 
americana. Sus hermanos maternos son los ganadores Amuleto, Farándula y la clasiquera Fora.
* NO HABRÁ REPRESENTANTE AL CARIBE
Luego de su presentación en exhibición sobre 1.700 metros, se conoció por la página del Caribe 
que el nacional Mykonos no viajará a la Serie Hípica del Caribe en representación del Ecuador. 
Existía algún interés incial pero luego se descartó el viaje del hijo de Colizeo al meeting caribeño 
que se correrá el domingo 8 de diciembre en Gulfstream Park.

* MC CUTCHEN EL MÁS GANADOR DEL AÑO
El tordillo peruano Mc Cutchen destaca en la estadística 2019 como el más ganador de carreras. 
El comensal del stud Julio Enrique de la familia Haro, sumó el domingo anterior su noveno éxito 
en la temporada. Recordamos que el récord en un año en el MSD lo tienen dos ejemplares nacio-
nales Meloquedoyo el 2013 y Carmesí el 2014, los dos con 12 victorias. 

* CORTOS HÍPICOS
Nuevo distanciamiento por estorbos en la recta contraria... Hace dos semanas Gran Sasso cargó 
en la partida y ahora Assam por tropiezos a Cañóntrece, ambos cruzando el disco primero pero 
ubicados luego tras los estorbados... Johnny Gihua empezó a cumplir sus tres reuniones de 
suspensión... Ángel Menéndez que también fue suspendido con tres, las comenzará desde la 
reunión 46... Los acumulados no fueron tocados y se incrementaron para esta fecha... El Pollón, 
aún contándose con carreras de hasta 4 caballos en la fecha pasada, salió bien librado... Tiene 
para esta reunión 1.479 dólares... El Pick-6 pagó a los 5 puntos 355 dólares y acumuló 914 
dólares... Cariñosito ganó una sola vez con el stud Jotavé, luego pasó por el David y Daniel, El 
Futre y Chulla Vida y no la vio, ahora intentará por el stud Curicó con cuidados de Pedro Maqui-
lón.
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Arturo Ycaza Jr., bautizado por Harold Montero. 


