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* LA ESPERA SE MANTIENE
No hubo cambios en el orden del mayor ganador de carreras 
de la historia del ex Buijo, en lo que a jinetes se refiere. Y la 
espera se mantiene y la expectativa también, Joffre Mora con 
65 victorias espera lograr una para empatar y dos para 
superar a su padre Alberto Mora, que ostenta el récord de 66 
triunfos en 1990. 
* DOBLE JORNADA DE BREEDERS’ CUP
Más de 200 fotografías tomadas de la cadena de televisión 
NBC Sport, ilustraron la página de Facebook de Revista La 
Fija que se actualizaba a cada instante durante el fin de 

semana. Por cierto, una transmisión insuperable de la cadena norteamericana que puso hípica en el 
aire 9 horas en directo desde Santa Anita Park durante dos jornadas de Breeders’ Cup. Alegría en 
esta parte de América por el triunfo del argentino Calidoscopio, que a sus nueve años se impuso en el 
BC Marathon sobre 2.800 metros.
* ANIMAL KINGDON REAPARECIÓ
Estuvimos atentos a la reaparición del ganador del Derby de Kentucky 2011 y placé en el Preakness, 
el gigante Animal Kingdom (2008-Leroidesanimaux) que reapareció a los 8 meses. Participó en la BC 
Mile en césped donde se ubicó segundo, conducido por el látigo Rafael Bejarano que tuvo una tarde 
para el olvido, cuando no logró salir de la baranda donde estuvo encajonado todo el trayecto y solo al 
final encontró un claro para llegar a un cuerpo y medio del ganador Wise Dan.
* SENTIMIENTOS EN EL “TEAM VALOR”
Nuestra amiga y fan en facebook Kathleen Irwin, copropietaria del alazán, nos comentó sus 
sentimientos después de la carrera. Transcribimos lo que nos escribió en su especial forma de 
redactar en español: “Estamos muy contentos con el regreso de este caballo. A pesar de que claramen-
te podría haber ganado esta carrera con un poco de suerte mejor, se ha demostrado que ha madurado 
hasta convertirse en un caballo mejor que nunca. Sabemos ahora que puede viajar por el mundo y 
asumir todos los desafíos. Wise Dan será el Caballo del Año en Estados Unidos, pero Animal 
Kingdom será Caballo del Mundo muy pronto”. Desde aquí seguiremos la campaña de Animal 
Kingdon.
* VICTORIA PARA MARIO MORALES
Siguiendo en el exterior nos complace comunicar la nueva victoria que logró el recordado preparador 
colombiano Mario Morales. El domingo pasado en la tercera carrera de Aqueduct se impuso con la 
debutante I’ll Take Notes por dos cuerpos en una competencia para dosañeras. Su potranca pagó 
24,80 dólares a Ganador, derrotando a otras seis participantes sobre 1.200 metros en un Maiden 
Claiming de 40 mil dólares. Felicitaciones.
* SE ESTRENA LADY FOREVER
En la jornada debuta la peruana LADY FOREVER, una mulata nacida el 12 de agosto del 2007 por 
Jaguar on the Run (Storm Cat) y La Bisset (Spend One Dolar). En su campaña en Lima fue ganadora 
de cuatro carreras, todas en arena en 24 salidas entre 1.0’00 y 1.200 metros. Es ligera con un peso 
aproximado de 500 kilos.
* REMATE DE DOSAÑEROS
Un total de 39 productos, todo un récord en los últimos tiempos, serán exhibidos y muchos presenta-
dos a la venta el próximo sábado 24 de noviembre en el paddock interno del hipódromo. Son productos 
nacidos el primer semestre del 2011 nacidos en los haras Cotacachi, Curicó, Eva María, JR&S y 
Rancho Braza.
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
11 de noviembre de 1984. Tarde de nueve carreras incluyendo dos clásicos en Buijo. La nacional 
Cayuga (Juanito y Bagaya) gana el Derby Nacional y logra la Triple Corona con labor de Gerardo 
Cortez y el entrenamiento de Luis Alberto Morán para el stud Mendocino. Antes se había corrido el 
clásico “Asociación de Empleados Guayaquil” con victoria de la chilena Desdeñosa (Desván y Distin-
guida) con labor de los profesionales Daniel Ayerve y Mario Catalán sobre 1.400 metros para el stud 
Stylivan. También ganaron Mr. Sandman (stud Leo), Reichel (Ítalo-Suizo), Sugar Baby (Copihue), 
Boy (Casa Blanca), Constelación (Papagucho), Chabón (Chipipe) y La Michela (Titicocha).

* CORTOS HÍPICOS
Atención que se va la Cuádruple “A”· con más de 1.500 dólares entre todos los que hagan 4 puntos; 
desde la primera carrera....Vuelve Carlos Yataco con un compromiso firmado en Limoncillo....El 
argentino Munir sale en el clásico con los colores del stud David y Daniel.... Reaparecen Aurel a los 
nueve meses, además de Aziático y Madrileña....Se fueron los mestizos El Peralte, Mr. Rose y 
Obsesionada... Están por salir del hipódromo Doña Dona, Red-Tat y Respeto.... La pequeña Fallera 
Mayor que ganó su quinta carrera en nuestra pista, es hija del padrillo Wiseman’s Ferry, el mismo 
padre de Wise Dan, que ganó el sábado la Breeders’ Cup Mile Turf....  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 ganadores visítenos en www.revistalafija.com
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