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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* JOFFRE MORA ES EL LÍDER HISTÓRICO

La historia dirá que el domingo 11 de noviembre del 2012 el jinete ecuatoriano Joffre Mora Gurumen-
di pasó a ser el líder histórico de carreras ganadas en el hipódromo Miguel Salem Dibo ex Buijo. Por 
esas coincidencias destronó a su padre Alberto Mora que había impuesto 66 triunfos en 1990. Joffre 
empató en la tercera de la tarde con la potranca Pequeña Amante y que mejor que el clásico de la 
jornada con Trottier, para lograr el anhelado número 67. 
* OCHO ESTADÍSTICAS
A siete fechas para finalizar el año y con los triunfos acumulados en la temporada, Joffre Mora ha 
conseguido su octava estadística anual, otro récord que el futuro dirá si es superado. Al momento 
tiene 34 carreras de ventaja sobre su inmediato perseguidor Carlos Lozano que tiene 33, es decir lo 
supera por el doble de triunfos lo que se puede considerar inalcanzable. 
* CONTROL EN EL PUNTO DE PARTIDA
Desde la semana anterior fue visible la presencia en todas las partidas del señor Fabián Espinoza, 
quien es un nuevo colaborador administrativo. Será indudablemente de gran ayuda para el Juez de 
Partidas Freddy Delgado, quien cuenta ahora con una persona que le asistirá para un mejor desen-
volvimiento de las actividades en ese punto. 
* OTRA AMERICANA PARA CONDICIONALES
Además de Isis y Holy Five, tendremos otra dosañera de origen norteamericano. Se trata de Miss 
Fairbanks que llegó en octubre pasado. Es una castaña oscura por Fairbanks (Giant’s Causeway) y 
Lucky Slavin (Two Punch), nacida el 27 de enero del 2010. Su padre ganó 6 carreras incluyendo el 
“Hawthorne Gold Cup” (G.2) y fue placé en el “Suburban H.” (G.1). Sus hijos cumplieron dos años en 
2012 y ya tiene ganadores en EE.UU. Su madre ganó dos carreras a los 2 y 3 años y ha dado a dos 
ganadores en EE.UU. y Argentina.
* TROTTIER SUMA SEIS CLÁSICOS
Con su victoria en récord de temporada para 1.700 metros, el americano Trottier (Grand Slam) sumó 
su sexto clásico en la temporada. Podemos decir que ha igualado por victorias clásicos a Ahora Sí que 
en el 2008, Mr. X el 2007 y Gran Cacao el 2004 lograron 6 victorias de orden clásico cada uno. Le falta 
uno para empatar al nacional Macanudo con 7 en el 2003 y más para el recordado Terminator que 
ganó 10 clásicos en 1997. 
* CRECE EXPECTATIVA POR REMATE
Finalmente el número de ejemplares nacidos en el primer semestre del 2011 que serán exhibidos y 
rematados el próximo 24 de noviembre, llegó a la cifra récord de 42 productos cuando se actualizó la 
lista. El domingo pasado ya vimos en la pista a cinco piezas nacidas en los haras JR&S y Eva María. 
Tambíén habrán productos del Cotacachi, Curicó, Luana y Rancho Braza.
* ESTRECHA ESTADÍSTICA
Dos carreras de ventaja tiene el trainer Armando Roncancio, que con 48 triunfos se apoderó del 
liderato de entrenadores 2012. A diferencia de los Jinetes aquí hay lucha entre él y los profesionales 
Enrique Petit y Hernando Díaz que tienen 46 éxitos cada uno. Roncancio es el mayor ganador de 
Estadísticas de preparadores en la historia de Buijo y también por victorias en una temporada. 
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
19 de noviembre de 1989. Homenaje clásico a “Amazonas C.A. de Seguros” y victoria para el 
norteamericano Sovereign Tom del stud Cotacachi con labor de Xavier Ycaza y la preparación de 
Jaime Estrada Rúa. El hijo de Sovereign Dancer y Polly Go Lightly impuso 1’13”1 para 1.200 metros. 
En la tarde también ganaron Bold Barkentine (stud Gloria), Mariposa (Los Bananeros), Reportera 
(Salatino’s), Vampiresa (Maño), Tostao (La Patrona) y Gaditana (Ferrau).
* CORTOS HÍPICOS
Debutan los dosañeros Borrachoso (hermano materno de Copa Rota y Copacabana), Katacraka (de 
Gauchito y Patada) y Silver Gal (de Half Lucky, ganador en Aqueduct y Berning Man, ganador de 
tres en EE.UU.).... También el peruano Rítmico con hermanos ganadores en Lima (Creole y Lady 
Lucuma)....  También el americano Catito no ganador en dos carreras en Monterrico.... Una vez más 
reaparece el látigo Cirilo Ycaza....  Se publica el calendario clásico hasta fin de año.... Para la próxima 
semana está programado el gran clásico José Ernesto Aguirre Avilés y al parecer si habrán inscri-
tos.... Carrera para llenar el hipódromo. 


