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* RECONOCIMIENTO AL "STUD TRES PATINES"
Continúa Metrocentro S.A. con los homenajes a los cuatro mejores studs de la temporada 
anterior, el turno es para la cuadra del "Tres Patines". La divisa amarilla con rombos negros que 
se inició en la década de los 80, figuró el año pasado con 30 victorias incluyendo 11 clásicos, 
resultados que lo ubicaron en un merecido segundo lugar. Una hermosa copa se disputará.
* KITSY YCAZA A LA ESCUELA DE JINETES EN LIMA
Como se anunció en la transmisión dominical, la jocketta ecuatoriana Kitsy Ycaza Molina, viajó 
a Lima, donde por un lapso de dos meses será alumna de la Escuela de Jinetes del hipódromo de 
Monterrico. Una buena oportunidad para depurar el estilo de la joven que en nuestro medio ha 
ganado tres carreras en su corta campaña y a quien a su retorno le esperan buenas noticias. En 
septiembre del año pasado esta invitación fue extendida a la jocketta María José Jaime, ahora 
alejada del medio, oportunidad que aprovechará Kitsy de 16 años, para demostrar su garra. 
* FICUS COMO BARANDAS EXTERIORES
Desde Gerencia del hipódromo nos informaron que se está realizando el sembrado de cientos de 
pequeños ficus con la finalidad de formar el límite exterior de la pista de carreras y en un futuro 
reemplazar las barandas, tal como la tenemos en la recta final. El sembrado ha comenzado desde 
los 400 metros y llegará por el exterior de la cancha hasta los 1.400 metro. El lado interior se 
mantendrá con barandas para permitir la visibilidad desde las tribunas.   
* DEBUTANTES EN LA TARDE
El importado es El Zorrito (Per) macho alazán nacido el 16 de octubre del 2008 por Comando 
Íntimo y Valery, ganador de cinco carreras y nueve placés. En la Condicional tenemos a Camione-
ro (Express News y Vindobona) cuarto producto, hermano materno de los ganadores Secretaria y 
Bella Dona; Mashi (Suntee y Barletta) segundo producto; El Pipa, nuevo nombre de Bisbee 
Junior (Bisbee Slam y Susurros), primera cría. Además se estrena Nativa Bambú ex Olmedo 
(Inténtalo y Grapa Miel) primer producto.
* HERMANOS GONZÁLEZ SUSPENDIDOS
Este título está repetido de la edición del 13 de octubre del año pasado, cuando las autoridades 
suspendieron a Manuel González Jr. y Eddy González, el primero cinco fechas por agredir a 
Alfredo López y el segundo con tres reuniones por conducción poco convincente en la jornada del 
6 octubre. La semana pasada fueron suspendidos por malas conducciones con Conquistador y 
Gran Madame. La sanción pasó de cinco, que les pusieron los Comisarios, a ocho reuniones de 
suspensión por resolución de la Comisión de Carreras. Las mismas ocho reuniones que recibió 
Carlos Yataco el año pasado en el recordado caso de Mar de Barents. 
* INGRESARON A TABLA
Doce ejemplares llegados últimamente al medio ingresaron a la Tabla de Handicap. El grupo lo 
encabezan el cuatro veces ganador clásico Bucher, acompañados por los buenos Tritón, Bwana, 
Canta Callao, Miss Ginger, Pinturero, además de Sacavueltas, Oceánida, Chino Taque, Lágrimas 
Negras, Baustelle y Mademoiselle. 
* MÁS CORTOS
William Ycaza encontró reemplazo a Par Doble y adquirió al potro Siciliano.... Saldrán rumbo a 
Manabí El Cigala por lesión y Fontana di Trevi.... Donatella defenderá al stud La Pandilla del 
Myr. Jorge Harb Viteri y estará al cuidado de Yuri Vargas.... Donatella regresó del stud Italia al 
David y Daniel.... Al padrillo Sahara Heat le han puesto solo lo mejor.... Las recordadas Shamui 
(Caballo del Año) y Último Beso tiene preñez confirmada.... En el segundo semestre nacerán los 
descendientes de Sahara Heat con Divina Pasión y Binásy.... Secreto de Estado ya es "papá" 
nacieron Código Secreto (en Omara) y Tatuado (en Harmony)....  
* CORTOS HÍPICOS
Reaparece el chileno Tulio... El hijo de Tumblebrutus vuelve a los 15 meses superando sus proble-
mas físicos... Tulio encabeza la lista de ejemplares que reaparecen en esta fecha como Mambo 
Express, Minalco, Gracias Totales, Mimo, Pequeña Amante, Belcebú, Catito, Dart Veider, Egipto, 
La Faraona, Keep It y Pop Indy... Desde Perú se conoce que el stud Gianna ha adquirido a la 
potranca Granada, una tordilla de cuatro años hija de Tenpins y City Diva, ganadora de dos 
carreras.. Regresa William Chila con sus 50 victorias y en busca de más... Otto Mendoza está 
ejerciendo como Juez de Peso en reemplazo del Leonardo Mantilla que se retiró voluntariamente.


