0Notas Hípicas

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* EDICIÓN 12 DEL “FESTIVAL DE LA MILLA”
Ocho interesantes competencias formarán parte de una nueca edición del “Festival de la Milla”
que llega a su décima segunda versión. Carreras para todos los gustos sobre 1.600 metros, desde
el lote más modesto hasta los ejemplares de la primera serie, pasando por los productos de dos
años, forman parte del atractivo programa. La tarde millera empezó a correrse desde el 2005
gracias a la colaboración de José Ormazábal Valderrama, propietario del stud Curicó. Todas las
competencias tienen trofeo y llevan nombres de los hijos de hípicos. Además se anuncian premios
económicos para jinete, preparador y empleado de corral como ya es tradicional.
* POLLÓN IMPOSIBLE
Cuarta semana consecutiva y el “Pollón” no encuentra acertantes de todos los puntos del programa. Nuevamente se quedó con siete aciertos dejando guardado en caja la envidiable cifra de
4.700 dólares para sus fieles seguidores. En caso de haber ganadores promete un buen reparto,
esperando que no haya sorpresas en carreras de solo 1.600 metros.
* TAMBIÉN LAS OTRAS JUGADAS
El Pick-6 y las Cuádruples “A” y “B” también elevaron sus acumulados y todas pasan de 1.000
dólares de acumulado. Todas estas jugadas requieren de un único acertante. El Pick suma 1.061
dólares, la Cuádrupe “A” tiene 1.074 y la “B” con 1.120 dólares, también serán los atractivos para
la jornada.
* EMPATE ENTRE JINETES
Es cerrada la lucha por el liderato entre
los jinetes del medio. El látigo Johnny
Gihua volvió a empatar en la punta de la
estadística, emparejando al aprendiz
nacional Jandry Ibarra en 23 victorias
cuando nos acercamos ya a medio año.
Pisando los talones a los líderes está
tercero otro sureño, Víctor Díaz con 21
carreras y puede ser protagonista. Joffre
Johnny Gihua
Mora, Daniel Alvarado y Luis Hurtado
siguen en posiciones estelares.

Jandry Ibarra

* SE REALIZÓ EXHIBICIÓN
El sábado anterior fueron exhibidos un total de 23 ejemplares procedentes de los haras Curicó,
Eva María y Don Miguel. El Club House del hipódromo fue el punto de encuentro donde se observó la producción nacida el segundo semestre del 2014.
* CORTOS HÍPICOS
Se publica el Reglamento para participar en carreras Condicionales... Son para los productos del
primer semestre del 2014 que se estrenan a finales del mes de julio... El Festival de la Milla 2016
tendrá como participante en calidad de invitado al jinete peruano José Martín Monteza....El
Maguito, Mimo y Belcebú son los ejemplares que retornan esta semana... Le Gorde cambió de
preparación y ahora es entrenado por Abelardo Escobar... Excelentes registros de Forty Dehere
(0’58”0) y Holliday (0’58”2) sobre el kilómetro con miras a su participación en el clásico “Velocidad”... Se espera partidor lleno para la importante prueba que se correrá el domingo 3 de julio...
Los ejemplares de dos años van por primera vez al tiro de 1.600 metros... Luego vendrán las
Pollas de Potrillos y Potrancas sobre 1.400 metros, donde se reunirán los dos dos semestres del
2013. Y recuerden el domingo después de las carreras, los espera Parrillada La Fogata en la
vecina Villa Club... Para seguir actualizados síganos en www.revistalafija.com y Facebook
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