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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* FESTIVAL DE LA MILLA
El domingo se realizará la undécima edición del Festival de la Milla auspiciado por el 
turfman José Ormazábal Valderrama. Tradicionalmente corrido el tercer domingo de junio, 
que corresponde al Día del Padre, ya son decenas los ejemplares que han participado y que 
han dejado su nombre en el historial. El primer ganador de una reunión millera fue el argen-
tino Bewilder, la tarde del 19 de junio del 2005, donde el clásico lo ganó el peruano Madrile-
ño.
 
* TROFEOS EN TODAS LAS CARRERAS
Además del clásico "José Ormazábal Valderrama", se correrán los premios Gabiela Ormazá-
bal Salvatierra, Daniel y Santiago Pesantes Quichimbo, Rafael Ponce Baquerizo, Robert 
Jara Gallardo, Anna Victoria Ormazábal Uribe, Adrián Ponce Estrada e Isabella Villacrés 
Campos. Para este año el bono para los profesionales se duplicó como incentivo hacia ellos.

* ALVARADO LIDERA LOS JINETES
Con los dos triunfos logrados con Submarino y Berlusconi, el jinete nacional Daniel Alvarado 
pasó a comandar las estadísticas de jinetes en la temporada 2015. Suma al momento 19 
victorias, dos más que Joffre Mora y Ronald González. Joffre Mora tiene aún tres fechas por 
cumplir de las 10 que fue suspendido.

* SE REALIZÓ EXHIBICIÓN
En el Palco Principal y con los ejemplares en la pista, se realizó la exhibición y venta de 
productos nacionales y extranjeros nacidos el segundo semestre del 2013. El sábado anterior 
los haras Don Miguel y Eva María vendieron muchas de sus producciones, en tanto que el 
Curicó se reservó una parte de la potrillada nacida en su haras.

* VENCE PLAZO PARA NOMINAR
El viernes 19 de junio culmina el plazo para cumplir con el pago de la nominación de los 
productos nacidos el primer semestre del 2013 y así ellos puedan participar en el Calendario 
de Clásicos y Condicionales de la generación que se iniciará en julio. El reglamento publicado 
la semana anterior contempla recargos por cada mes de retraso. 

* CORTOS HÍPICOS  
El partidor eléctrico tendrá una nueva imagen este domingo ya que va a ser reacondicionado 
en sus colchonetas, según nos informaron desde Gerencia... Estará frente al público en ocho 
ocasiones.... El veloz Wellingsbuttel pasó al stud David y Daniel y es presentado ahora por 
Christian Escobar... El Pollón estuvo lejos de ser acertado la fecha pasada... Apenas se anota-
ron ganadores con 6 de 8 puntos... Cada apuesta cobró arriba de 200 dólares... Quedó un 
acumulado de 1.091 dólares... Interesante pozo en la Cuádruple "B" Especial que tiene 1.250 
dólares y el repartible para un único acertante de cuatro puntos... Oportunidad para el debut 
de Silver Bullet que no pudo hacerlo en su inscripción anterior... La peruana es ganadora de 
una carrera... Desde Chile con One Direction y Eme Eme arribó la potranca Tan Contenta, 
una hija de Tumblebrutus y Hexa por Hussonet, ganadora de una carrera...Para más 
información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


