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* CLÁSICO "HARINA LISTA"
El Grupo Noboa, en esta ocasión a través de Industrial Molinera C.A., nuevamente auspicia un 
clásico de manera económica. Semanas atrás lo hizo la empresa "Café Pres 2" con victoria de 
Vengo del Aire en carrera para fondistas, ahora Molinera auspicia uno para velocistas, en el 
clásico "Harina Lista" en esta oportunidad sobre  1.200 metros. En ambas ocasiones ha donado 
mil dólares.
* JOCKETTA APRENDIZ KITSY YCAZA CONSIDERADA PARA IR A BRASIL
Este martes conocimos la invitación que tendrá nuestra Jocketta aprendiz Kitsy Ycaza, para 
que participe en el cuarto "Campeonato de Jockettas" del hipódromo de Cristal en Porto Alegre, 
Brasil el 4 de junio, en representación de la hípica ecuatoriana. El año anterior este torneo lo 
ganó la Jocketta peruana Elena Pomahualca, en la reunión que se conoce como el "Ladies Day" 
allá en la tierra del Rio Grande Do Sul. La invitación fue canalizada a través de María Eugenia 
López, RR.PP. del hipódromo y organizadora de los torneos locales de jockettas.   
* EN MAYO LLEGAN NUEVAS MÁQUINAS
La renovación de los equipos y máquinas de venta - pago de boletos está cada vez más cerca. 
Tras el acuerdo con la empresa United Tote, se conoce que los primeros elementos arribarán el 
mes de mayo. Desde Gerencia ya se prepara el respectivo cronograma de actividades que 
incluye la capacitación del personal en el manejo de los nuevos y modernos equipos.
* HARAS CURICÓ CON NUEVAS MADRES
Semanas atrás arribaron desde los EE.UU. tres yeguas que pasaron a formar parte del plantel 
de madres en el haras Curicó. Ellas son:
- Silver Sandles (USA), tordilla nacida en Kentucky el 2010 por Smoke Glacken (Two Punch) y 
Bali Pie (Charismatic). Ganadora de tres carreras a los 2 y 3 años en Calder y Gulfstream Park, 
incluso en su debut.
- Mi Doctora (USA) alazana nacida en Kentucky el 2010 por English Channel (Smart Strike) y 
This Is Dixie (Dixieland Band). Tuvo tres placés en ocho salidas. Su tercera madre Classy 'N 
Smarten (Smarten) produjo a la potranca Dance Smartly, "Caballo del Año" en Canadá en 
1991, registrando 12 triunfos en 17 salidas, entre ellos la Triple Corona canadiense y la "Bree-
ders Cup Distaff" (G.1).
- Charm Cat (USA) alazana nacida en Florida por Bwana Charlie (Indian Charlie) y la chilena 
Así Soy (Falling). Ganadora de tres carreras en el hipódromo de Calder, incluso en su debut, 
además un placé en 12 salidas. Su madre Así Soy fue ganadora clásica en Chile, logrando el 
"José Saavedra B." (G.3) y segunda en el "Selección de Potrancas" (G.3).
* MÁS DEBUTANTES
- FORTY DEHERE (USA) castaño de 5 años por Dehere (Deputy Minister) y Seven Sevens 
(Forty Niner). En Monterrico fue ganador de cinco carreras en 24 salidas. Dos fueron en 1.000 
metros y tres sobre 1.200 metros y todas en la pista de arena.   
- LA SONRISA (Per) zaina de 4 años por Domingo (Saint Ballado) y Smile of the Tiger (Tale of 
the Cat). Ganadora de dos carreras en 12 actuaciones. Sus dos victorias fueron en el césped, las 
dos en el kilómetro. Es la más menudita de los recientemente llegados, con peso aproximado de 
425 kilos.
- MARSI MAX (USA) castaña de 4 años por Kitten's Joy (El Prado) y Laca (Cherokee Run).  
Regista una victoria en 1.500 metros en pista de césped en 29 presentaciones.
* CORTOS HÍPICOS  
Se recupera en forma satisfactoria el látigo peruano Johnny Gihua que tuvo un accidente de 
tránsito,  la semana anterior. Fue atendido de emergencia y llevado a una Clínica privada con 
golpes y traumatismos... Semana a semana suma victorias el aprendiz Eddy González... La 
fecha pasada en final fotográfico sumó con La Faraona y llegó a 37 triunfos en su campaña... 
Una extensa lista de ejemplares reaparecen en esta semana: Presley Boy, Ituzaingó, Kenne 
Gain, Marco Polo, Trivaliente, Facheng y Miss Ginger... Ingresaron a Tabla los importados 
American Winner, Blanc De Blanc, El Sagitario, Silver Bullet y "Yuyanpuro".


