
Notas Hípicas
* FESTIVAL DE LA MILLA
Simplemente espectacular la nueva versión del Festival de la Milla 2012. Se logró conformar seis 
parejas carreras sobre 1.600 metros para todos los gustos. Como ya es costumbre el Festival tiene 
un auspicio económico por parte del Sr. José Ormazábal Valderrama, propietario del stud Curicó, 
que ha asignado premios económicos adicionales para los profesionales. Además del clásico Ing. 
Carlos Pérez Gómez, habrá trofeo al propietario en los premios especiales “Valentino”, “Galeón” 
“Terracán”, “Papo” y “Coné”. En resumen una tarde para no perdérsela. 
* INGRESAN A TABLA
Un total de treinta y un productos nacidos en el primer semestre del 2010 pasaron a integrar la 
Tabla de Handicap que se la ve más numerosa. En el listado 28 son nacionales y tres extranjeros. 
El debut de esta generación está previsto para el 22 de julio y ya son muchos los que semana a 
semana presentan trabajos. 
* CUÁDRUPLE “A” ESPECIAL PARA TODOS
La semana anterior se fue la “B” y ahora toca la Cuádruple “A” Especial. Todos los que acierten los 
cuatro puntos podrán acceder al acumulado que ha llegado a los 823 dólares en las últimas fechas. 
La Cuádruple “A” Especial arranca en la primera carrera, por lo que habrá que estar temprano en 
ventanilla.
* EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
El sábado en la mañana se realizará una exhibición de 24 productos nacidos en el II semestre del 
2010, incluyendo dos peruanos. Frente al Club House desfilará la nueva producción, que según se 
anunció, debe ser presentada para luego poder ser considerada como elegible para nominación 
para correr el clásico de Selectos. Los pedigrees y detalles de ellos constan en este número.
* LLEGAN DOCE DESDE PERÚ
Al cerrar esta edición están en la frontera doce ejemplares que vienen a continuar su campaña. 
Aquí un listado actualizado de los que llegan.
- ALELUYAH (Per), h.t. nacida el 4 de marzo del 2008 por Alphabet Soup (Cozzene) y Larry’s 
Blackhoney (Hennessy) en el haras Alydar. Es ligera ganadora de una carrera y cinco veces placé 
en 17 actuaciones. Su victoria fue en 1.200 metros en arena.
- ARZAK (USA), m.c. nacido el 2 de abril del 2008 por Mizzen Mast (Cozzene) y Knockpoy Crown 
(Two Punch). Ligero ganador de dos carreras en 5 salidas de 1.000 a 1.300 metros en arena.
- KENNEDY (Arg), m.z. nacido el 25 de julio del 2007 por Bernstein (Storm Cat) y Shy Marita (Shy 
Tom) en el haras La Biznaga. Ligero ganador de cinco en 38 carreras, tres en arena y dos en césped 
de 1.100 a 1.800 metros. Se retiró de Lima ganando su última el 1 de mayo.
- MAKRO (USA), m.c. nacido el 16 de marzo del 2008 por Belong to Me (Danzig) y Twoheartsbeco-
meone (Kingmambo). Es ligero ganador de cuatro sobre arena en 18 salidas, inclusive en su debut 
de 1.000 a 1.200.
- MISS EMBASSY (USA), h.z. nacida el 28 de abril del 2008 por Inamorato (Tale of the cat) y Fort 
Royal’s Babe (Fort Chaffee). Ligera ganadora de tres carreras en arena en 25 salidas, incluso en su 
debut de 1.000 a 1.400.
- MR. PEGASUS (Per), macho alazán nacido el 2 de septiembre del 2008 por Pegasusbystorm 
(Fusaichi Pegasus) y Miss Casablanca (Swiss Native) en el haras Bouclé. Es medio lote ganador de 
dos carreras en 13 salidas, las dos en milla sobre arena.
- PUNTA PARIÑAS (Per), h.c. nacida el 17 de julio del 2008 por Flanders Fields (A.P. Indy) y 
Punta Mulatos (Abel Prospect) en el haras San Pablo. No ganadora en 3 salidas en el 2011. 
- RÍTMICO (Per) nacido el primer semestre del 2010 por El Escorial y Rítmica por Southern 
Rhythm. No ha corrido. Hermano materno del ganador clásico Creole. 
- SAMOANA (USA), h.c. nacida el 26 de marzo del 2009 por Shaniko (A.P. Indy) y Awe Cheryl 
(Awesome Again). Medio lote no ganadora en tres salidas.
- SHAMUI (Per), h.c. nacida el 13 de febrero del 2008 por Cactus Ridge (Hennessy) y L’Abidjanaise 
(Dixieland Band) en el haras Monterrico. Cinco primeros y seis veces segunda en 17 actuaciones. 
Sus triunfos fueron en arena de 1.000 a 1.500 metros. 
- UNIVERSITARIO (Per), nacido en el II semestre del 2010 por Philosophy y la irlandesa Guadai-
ra por Grand Lodge. No ha corrido.
 - YAHABIBE (Arg), m.c. nacido el 13 de agosto del 2007 por Flag Down (Deputy Minister) y 
Potrialas (Potrillazo) en el haras La Madrugada. Medio lote, ganador de dos carreras en 39 salidas 
en arena y césped de 1.200 a 1.800 metros.
* CORTOS HÍPICOS 
Bosso será presentado ahora por el trainer Armando Roncancio....Pekerman vuelve con nuevos 
colores del stud Mili y Denis....También regresa Felisity que llevará ahora la divisa del stud 
Ribot....También reaparece Villa Madrid....Empataron a seis carreras ganadas en el año Armillita 
y Mazzatto....Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en 
el facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganado-
res visítenos en www.revistalafija.com


