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* KITSY YCAZA NUEVA JOCKETTA GANADORA
En su décimo noveno intento sobre un ejemplar fina sangre, la 
joven jocketta Kitsy Ycaza Molina logró su soñado primer 
triunfo. Ya previamente había estado cerca del éxito con Paisa-
na, Habla Serio y este mismo domingo con Festejo y Reina 
Claudia, hasta que llegó la sexta carrera de la tarde y a bordo 
del nacional Habla Serio se anotó su primer triunfo en carrera 
sobre 1.000 metros. 
* HABLA SERIO PARA LOS JOCKETTAS
Fue coincidencia pero este caballo nacional por Surely Six, se 
convirtió en el histórico para las dos jockettas nacionales en la 
vida de nuestro hipódromo. Antes de Kitsy, el 23 de junio del 
año pasado, María José Jaime lograba también su primer 

triunfo con este caballo del San José que entrena Armando Roncancio. También sobre 1.000 metros, 
y si quiere más coincidencias en las dos carreras marcó 1.00"3 para el kilómetro.
* GRAN APORTE DE APRENDICES
En las últimas fechas prácticamente todas las semanas hay un aprendiz que sale ganador. Del grupo 
de seis que presentó el año pasado el instructor Harold Montero, entre todos al momento ya han 
corrido en 293 carreras. El que más lo ha hecho es Jairo González que ha montado 77 veces con 9 
triunfos, incluyendo dos dobletes las últimas fechas. También Eddy González con 55 carreras y 12 
triunfos y Xavier Morales, 55 veces con 8 victorias. A ellos se suma Kitsy Ycaza que se preparó en 
forma privada a cargo de su padre el ex jinete William Ycaza Flores, que se inició en el Santa Cecilia, 
y que completan un grupo que ahora es muy solicitado por los trainers, tanto para galopar como para 
sus presentaciones.
* SE ESTRENAN LOS SEGUNDO SEMESTRE
Al final cuatro ejemplares se anotaron para el debut de los nacidos el segundo semestre del 2011. 
Había ocho aptos para correr, se anotaron cinco pero desertó Mashi que fue afectado por cañeras. A 
continuación el detalle de los debutantes:
- Bien Parada, alazana por Regency Park y Porcelana (Johannesburg). Segundo producto. Hermana 
materna del múltiple ganador Meloquedoyo, que tiene el récord por carreras ganadas en una tempo-
rada.
- Keep It ex Gran Chaval, alazán por Madrileño y Mossala (Halo). Es el séptimo producto. Hermano 
materno del ganador clásico Monte Blanco (Ecu) y de las americanas Mocita, ganadora clásica en 
EE.UU., de Maranella ganadora de seis carreras, de Heavenly Answer ganadora de cuatro y de 
Bossala reproductora en Ecuador.
- Jerry, castaño por El Yanqui y Cleodora (Castle Gandolfo). Segundo producto de la yegua chilena. 
La primera fue Cleopatra que no corrió. 
- Sencillón, castaño por Madrileño y Sensitiva (Speedy Prospect). Es el undécimo producto. Hermano 
materno de los ganadores clásicos Positivo y Exigencia, y también del ganador Sustantivo.
* JORNADA DE BUENOS REPARTOS
Tuvimos algunos ganadores en la jornada, así con cuatro dólares acertaron el Pick-6 en la Agencia 
Central, siendo el afortunado el señor Aurelio Morán Chávez que cobró 1.329 dólares. En el Palco 
Principal se ganaron la Supertrifecta en la quinta de la tarde con premio de 1.453 dólares. También 
la última Supertrifecta pagó 172 dólares, uno de ellos jugado en Tribuna Media. Tambien la Cánjea-
ble No. 2 devolvió 806 y 338 dólares al primero y segundo lugar. Con un poco de suerte es posible 
llevar algo del hipódromo.
* LIMPIOS LOS PARTICIPANTES DEL CARIBE
Más de un mes demoraron los resultados de Control de Doping para los participantes de la pasada 
Serie del Caribe. Los exámenes toxicológicos realizados a las muestras de orina y de sangre de los 
ejemplares que participaron en las carreras del 14 y 15 de diciembre, resultaron negativos. Éstos se 
efectuaron en el "Truesdail Laboratories Inc." con sede en Tustin, California, EE.UU. La Confedera-
ción informó que procederá con el pago de los premios a los propietarios.            (Pasa a la Pág. 20)


