
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* KITSY YCAZA EN SU CUARTA PARTICIPACIÓN 

 Brasil parece ser el país que está siempre en el camino de la yoqueta Kisty Ycaza          
 Molina. Este sábado por cuarta ocasión visitará la tierra del gigante sudameri-           
    cano, participando en un evento para aprendices en Sao Paulo. Kitsy ha estado   
     presente en dos campeonatos de yoquetas en el hipódromo Cristal de la ciudad          
        de Porto Alegre conduciendo ejemplares fina sangre y este 25 de mayo volve- 
          rá a la pista del hipódromo Ciudad Jardín de Sao Paulo, para correr al ejem-
            plar Flynt Ajr en el premio “Sheikha Fatima Bint Mubarak” prueba sobre   
              1.000 metros en césped para caballos árabes. La partida será a las 11:50 
                hora de Ecuador. Kitsy Ycaza participó también en nuestro país en el  
  “Campeonato de Yoquetas Copa Nature’s Garden”, ganando una   
    prueba con el ejemplar Viento Norte, como vemos en la gráfica del   
              recuerdo de Diario El Universo. Al momento ha conducido en    
             Ecuador en 492 carreras de ejemplares finos ganando en total 
de             44 competencias, incluyendo el clásico “Ricardo Patiño Aroca”       
               con el ejemplar Oceánida.
  

* EL PHOTO-FINISH FUE LA ESTRELLA
Dos llegadas sumamente estrechas que levantaron a los 

aficionados en los metros finales, hizo necesario la utilización 
del Photo-Finish, que como juez inapelable mostró y dictaminó 
los respectivos ganadores. En la segunda El Capitán sobre Tala-

vante y en la última Montubia sobre Tenaz, alegraron a unos y enfadaron a otros, demostrándose 
con esto que la visión humana muchas veces no es suficientemente capaz de registrar lo que 
realmente ha ocurrido.  

* SE VIENE EL FESTIVAL DE LA MILLA
El tercer domingo de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Padre, se efectuará el 
tradicional Festival de la Milla. La tarde del 16 de junio estará reservada para competencias 
sobre 1.600 metros.
* DIEZ SE REPARTIERON EL POLLÓN
Nada menos que 120 apuestas llegaron con vida a la carrera del cierre del Pollón en una jornada 
de muchos favoritos. Con el acumulado previo de dos semanas más el juego del día, el repartible 
se elevó y pagó cerca de 750 dólares a cada uno de los 10 ganadores que confiaron en la nacional 
Montubia. 

* CORTOS HÍPICOS
La nacional Noche de Luna pasa este domingo a formar parte del grupo de centenarios, cuando 
realice su presentación 100... Luego de dos meses vuelve Épico retornando en handicap... Los 
potros del segundo semestre del 2016 van por primera vez en distancia de 1.400 metros, notándo-
se la ausencia por varios motivos de los líderes de la generación Solo Papá y Tan Brillante... 
Dupleta para el trainer Héctor González llegando a 18 carreras ganadas en el año en un total de 
53 ejemplares presentados llegando su efectividad al 34%... Se empató la estadística de prepara-
dores entre los colombianos Jaime Alfredo Estrada y Armando Roncancio en 42 victoras cada 
uno... Otra vez en el clásico aciertan una supertrifecta cobrando esta vez 367 dólares... También 
hubo un solitario ganador del Pick-6 cobrando 560 dólares... La jugada más importante que tiene 
acumulado es la Cuádruple “B” Especial que reserva 872 dólares... La Chiquita rindió prueba de 
suficiencia el pasado sábado... Tal vez los 1.600 metros de la prueba principal del Festival de la 
Milla sería la siguiente competencia del importado El Kurdo, adelantándose un mes al “Funda-
ción de Guayaquil”... En la séptima de la tarde corre el peruano Arcadio que no ha perdido en sus 
últimas cinco presentaciones y va por más... No participan en esta reunión por esta cumpliendo 
suspensión Darwin Rojas, Bryan Fariño y Brandon Tapara.  
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