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* NUEVE MILLAS EN EL FESTIVAL
Espectacular se presenta la jornada dominical con la décima tercera edición del “Festival de la
Milla”. Desde el 2005 y coincidiendo con la celebración del “Día del Padre”, la actividad hípica se
eleva en esta fecha con pruebas con muchos participantes y que reserva trofeos en varias competencias, además de premios económicos para los profesionales donados por su auspiciante, José
Ormazábal Valderrama.
* LOS PRIMEROS GANADORES
La primera jornada del festival se corrió el 19 de junio del 2005 con siete competencias en el tiro
de 1.600 metros. Los ganadores del programa fueron en su orden Bewilder, Mito’s, El Fellini,
Sandra Amalia, Desertor, Madrileño en el clásico y que ese día marcó el tiempazo de 1’36”3/5 con
monta de Manuel Morán y cerró la tarde Gold Moon.
* EL ESTRENO DE FOQUE
Al cierre de la jornada ya fuera de las millas y sobre un tiro de 1.100 metros se estrena el importado Foque. Es un alazán de cinco años nacido en Perú por Pegasus Wind y Sweet Destiny
(Destinado). Ganador de siete carreras en apenas 18
salidas, su campaña lo indica como el protagonista de
cinco competencias clásicas. Especialista en tiros
cortos se alzó en Lima con los clásicos “Velocidad”
(G.3), “América” (G.3), “El Estreno”, “América Televisión” en 1.000 metros en arena y Augusto N. Wiese en
1.300 metros en césped. El nuevo corredor del stud
Tres Patines tendrá esta carrera como preparativo
para el clásico “Velocidad Miguel Salem Dibo”.
Foque en un triunfo en Monterrico
* POLLÓN PAGÓ 5.300 DÓLARES
Foto: Jockey Club del Perú
Otro buen reparto se dio en el juego del Pollón de la
fecha pasada. Registró un ganador con los ocho puntos y se llevó la cantidad arriba antes indicada, gracias al alto juego y el acumulado que presentaba. El acertante accedió al premio ante el
retiro de Balandra que tenía un boleto con vida al cierre, siendo por Reglamento defendido por el
favorito en el sport a Ganador, que en este caso fue el nacional Gabi Dormilón, que retornó
victorioso.
* CARRERAS DESDE LA UNA DE LA TARDE
La cartelera de 10 carreras arrancará mucho más temprano y partirá desde la una de la tarde.
Atentos a los juegos pues el Pollón jugará con las 10 pruebas. En la segunda tendremos el inicio
de la Canjeable # 1. Para la tercera se dará el inicio de la Cuádruple “A”. Luego el Pick-6 que
tiene acumulado 1.937 dólares se jugará desde la cuarta. En la quinta se abre la Cuádruple “B”
y en la séptima se podrá jugar la Canjeable # 2.
* CORTOS HÍPICOS
Se viene julio con grandes clásicos... El 2 tendremos el Velocidad, el 9 la Polla de Potrancas, el 16
la Polla de Potrillos y el 23 el gran clásico “Fundación de Guayaquil”... Una de las mejores tardes
para Manuel González Jr. que logró un aplaudido triplete en la jornada con Tenaz, The Who y
Achilipú... Nuevos studs para Don Heat y Bío Bío que retorna... Al año también vuelve El Maguito, así como Olympic Hill, Sascha, Katacrack, Keep It, Mio Cuore y Vencedora... Ingresaron a
tabla de handicap los potros nacionales nacidos el primer semestre del 2015 que se estrenan a
fines de julio y que en las próximas semanas estarán rindiendo pruebas de suficiencia... Suspendido Ronald González por tropiezos con Cañóntrece... El importado Black Wolf defiende su
invicto de tres competencias en la octava de la tarde...
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