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El domingo tendremos una nueva tarde de Festival de la Milla que tiene el apoyo de don José 
Ormazábal Valderrama. Será la décimo cuarta versión de lo que se ha vuelto una tradición y que 
coincide siempre con la festividad del Día del Padre, el tercer domingo de junio. Desde el argenti-
no Bewilder que ganó la primera milla en el Festival del 2005, hasta Montuvio que cerró la más 
reciente edición del 2017, ya son 84 competencias milleras a las que se sumará las siete de este 
domingo que tendrán su respectivo trofeo para el propietario. 
* GANADORES EN MILLA
De los 47 caballos que participarán este domingo solo 11 han sido ganadores sobre 1.600, 
mientras 23 van por primera vez a la distancia incluyendo a los debutantes y 13 ya la han recorri-
do sin suerte. De los once ganadores seis han ganado en el Festival millero y son Caminito (2 
veces), Crepúsculo, Mimo, Montuvio, Pío Nono (2 veces) y Taquicardia.  
* PREMIOS PARA LOS PROFESIONALES
Para esta tarde los profesionales recibirán un incentivo económico en todas las pruebas. En los 
dos clásicos se entregará 200 dólares al jinete, 200 dólares al preparador y 100 dólares al emplea-
do de corral. En las otras competencias se han asignado 100 dólares al jinete, 100 dólares al 
preparador y 50 dólares para el empleado de corral, gracias a la colaboración de don José Orma-
zábal Valderrama. 
*  LOS DEBUTANTES
- Look Strike, castaño argentino de cinco años por Jump Start (A.P. Indy) y Look Smart (Smart 
Strike). Ganador de cuatro carreras en Monterrico incluyendo el clásico “Asociación de Propieta-
rios de Caballos de Perú” sobre 2.200 metros en arena. Sus otras victorias fueron sobre 1.300 y 
1.400 metros. Fue placé en los clásicos “Marcial”, “Lutz” y “Fuerza Aérea del Perú”.
- Schetán, castaño peruano de seis años por Spin Master (Distorted Humor) y Lady Salma 
(Guaracazo). Ganador de ocho carreras en 63 salidas incluyendo el clásico “Marcial” en 2.200 
metros y placé en el clásico “Aso. Criadores del Perú” sobre 2.400 metros. 
* EMPATE EN LA ESTADÍSTICA
La estadística de jinetes 2018 nos presenta al momento un empate al 
primer lugar. El ecuatoriano Joffre Mora y el peruano Víctor Díaz están 
igualados con 18 victorias cada uno. Tendrán dura lucha por mantener-
se pues les sigue Gustavo Luque con 17 y cerca de ellos Luis Hurtado 
con 15, éste último que logró un sensacional triplete el pasado domingo, 
incluyendo  el clásico. 
* ACUMULADOS
Solo felicidad en los jugadores tras las primeras cuatro carreras donde 
ganaron los favoritos, pero luego se perdieron todas las esperanzas 
cuando las cuatro pruebas finales fueron sorpresa tras sorpresa. Con 
estos puntos todo se acumuló. El Pollón dejó 3.185 dólares, el Pick-6 
tiene 1.305 dólares,, la Cuádruple “A” con 498 dólares y la Cuádruple 
“B” subió a 932 dólares. Aparte de esto tendremos pozo en la Canjeable 
Nº 2 con 2.381 dólares al primer lugar y 793 dólares al placé. 
* CORTOS HÍPICOS
Todos los ejemplares que figuraban al cuidado del entrenador Hernando Díaz constan bajo 
responsabilidad de sus propietarios... El profesional cumple una sanción de 30 días por doble 
carrera contradictoria dentro de un año calendario... Sumó 31 victorias el aprendiz Luis Jurado... 
Se corre la última Condicional para los nacidos en el segundo semestre del 2015... Ellos irán por 
primera vez al tiro de 1.500 metros... Se estrena el domingo una nueva Junta de Comisarios tras 
la renuncia de los los tres integrantes del colegiado anterior... También se conoció la renuncia del 
presidente de la Comisión de Carreras. 
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