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LA VIDA DE JOFFRE MORA

DEL RECINTO
LA AURORA, 
SURGIÓ EL   
FUSTA 
TRICOLOR QUE 
BUSCA UN  SITIAL  
AL LADO DE LOS
GRANDES EN EL 
CAMPEONATO DE 
JINETES
ROBALCA, DEL 
PERÚ.

Cuando Cañonero II estuvo a punto de brindar a los  hípicos venezolanos la 
satisfacción mas grande del mundo en la Triple Corona Americana allá por los años 
setenta, los hípicos argentinos pronunciaron una frase que parecía lapidaria, no es 
barro todo lo que no reluce, con esto quisieron decir que muchas veces del barro 
puede surgir el carbón que luego se transformaría en diamante.

Por eso no nos asombra, cuando de la nada casi, surgen verdaderos héroes, de la 
tablada y el barro, de las favelas donde surgió un Pele, o de los más pobres barrios 
de Buenos Aires de donde nació Maradona, cerca de donde el Morocho del Abasto  
junto a su amigo Le Pera, había compuesto para la  posteridad su tango inmortal Por 
una Cabeza.

De la favela y de los valses tristes de Francisco El Hombre, fueron surgiendo los 
que un día fueron grandes, pero nuestro amigo Joffre Mora aún pronuncia una palabra  
clave que lo llevó a no creerse, y fue la humildad, vocación humilde que fue alimentan-
do, muchas veces majando  el lodo de los inviernos. Una vez hace mucho, un colega 
de un diario capitalino nos consultó para escribir sobre la vida de los jinetes porteños, 
a él le impresionó la escasez en la gente que forja la hípica en la localidad de La 
Aurora contrastando con el titulo de nuestro deporte como el deporte de los reyes.

De allá, de esa barriada de La Aurora, en donde viven la mayoría de los profesiona-
les del turf, vecino a Samborondón, emergió Joffre Mora, por sus cualidades de buen 
jinete, y además su sencillez y humildad heredadas, muy pronto llevará sus botines al 
mítico Monterrico de Lima, para defender la Tricolor frente a los mejores jinetes del 
mundo, en el Campeonato de Jinetes Robalca que se anuncia con bombos y platillos 
en el suelo peruano para el 17 de febrero próximo.

Con un récord impresionante de carreras  ganadas, además de ocho estadís-
ticas y muchas veces elegido por la ACHE como el mejor jinete del país, Joffre 
ha sabido llevar con altura los consejos de Alberto su padre, ganar muchas 
carreras y alejarse de los vicios, y he ahí los resultados, su clase heredada lo 
llevará a abordar un avión para representarnos en Monterrico, codeándose con los 
consagrados Trujillo, Fernández, Herrera y Talaverano del Perú, con el insigne Pablo 
Falero de Uruguay, con Berrios y Maureira de Chile, con Adrian Gianneti y Jorge Ruiz 
Díaz de Argentina, con Altair Domingos y con el mejor jinete del mundo Jorge Ricardo 
de Brasil.

SALOMÓN, ES COMO UN PADRE
Los ojos de Mora se le iluminan para recordar su adolescencia en La Aurora, para 

agradecer a quienes lo ayudaron en su paso por esta profesión ruda y difícil, pero que 
la lleva en el alma como herencia eterna. De Salomón Dumani, afirma que ha sido un 
padre para él, siempre dándole consejos, siempre ponderando sus capacidades, 
buscando internacionalizarlo, siempre diciéndole 'VAS A SER GRANDE JOFFRE'.

JIMMY JAIRALA, UN RESPALDO INCONDICIONAL
De Jimmy Jairala, solo puede tener frases de aprecio, porque creyó en él, porque 

le dio casi todos los caballos del David y Daniel para que se cansara de ganar 
carreras, y que cuando le consultó su propósito de ir a Monterrico, antes de confirmar-
se lo del Campeonato, tuvo la nobleza de soltarlo, el Prefecto siempre fue un respaldo 
en su carrera profesional. También ponderó a LA FIJA que siguió el historial de triunfos 
que precedieron a sus proyectos y pide a Dios lo guarde como siempre, como cuando 
se inclina ante el  pequeño altar de la sala de jinetes  antes de un carrera para que le 
cuide y así poder seguir en la pista por el bien de su familia que es la razón de su vivir.

CON LA FE DE GRANDES JINETES ECUATORIANOS
He aquí un ecuatoriano grande, un ejemplo en medio de una juventud que  muchas 

veces se pierde por los vicios y las drogas, Joffre sabe que el compromiso es difícil, 

pero él va con la fe que tuvo Eduardo Luque para pasearse en muchos hipódromos 
del continente, o la fe, de un Walter Carrión, que fue un crack en Venezuela y ha sido 
considerado el mejor jinete ecuatoriano de todos los tiempos.

Hasta que de la nada casi llegó Joffre Mora, para pasar el umbral y buscar la 
consagración en medio de los Monstruos.

'JINETE A JORNAL FIJO COMO ÉL NO HUBO, DESAFIANDO LOS 
VIENTOS Y LOS CAMINOS. ! SUERTE JOFFRE, NACIDO EN ESTA 
TIERRA LINDA EL ECUADOR, CON LA AFICIÓN TE DECIMOS 
ADELANTE  JINETE DE LOS IMPOSIBLES....


