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* GRATO HOMENAJE A LA “POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR”
Ocho ejemplares de diferentes studs del medio fueron anotados en los 1.300 metros del clásico, que 
todos los años recibe como homenaje de reconocimiento, la “Policía Nacional del Ecuador”. La institu-
ción cumple un nuevo aniversario de Profesionalización este 2 de marzo.

* SALUDAMOS CON FERNANDO VALDIZÁN
En nuestra reciente visita a Lima fue grato conocer a Fernando 
Valdizán Torres, la voz oficial en hípica de la cadena norteameri-
cana ESPN para Latinoamérica. Fue un agradable momento 
donde conocimos sus inicios como jinete y su gran salto al mundo 
de la comunicación hípica.
* LAS MIRADAS HACIA LIMA POR JOFFRE MORA
El momento ha llegado. La participación por primera vez de un 
jinete ecuatoriano en un Campeonato de este tipo se dará este 

domingo 3 de marzo en el hipódromo de Monterrico. El látigo Joffre Mora G. estará codo a codo frente 
a grandes fustas de sudamérica, encabezados por el líder mundial de carreras ganadas, el brasileño 
Jorge Ricardo.
* VIAJA EL MIÉRCOLES 27
En la mañana del miércoles 27 cuando la presente edición esté cerrándose, Joffre habrá partido 
desde Guayaquil hacia Lima en vuelo de LAN. Antes del mediodía habrá arribado a la tierra del 
Rímac. Él será el primero de los jockeys foráneos en llegar. Se presentará con un cartel de 454 
triunfos, incluyendo los cuatro del domingo pasado, incluyendo 72 victorias en clásicos y como 
ganador de ocho estadísticas en Ecuador desde el 2004 al 2012, exceptuando la del 2009.
* TRES MONTAS ANTES DEL CAMPEONATO
Como habíamos anticipado, la primera participación del Joffre en Monterrico no será el domingo del 
Campeonato. Correrá previamente en tres pruebas. La primera será en la segunda del jueves donde 
conducirá a Ardido del David y Daniel sobre 1.200 metros en arena. El viernes montará en la tercera 
carrera a Rosa Rosa, también del David y Daniel en tiro de 1.300 metros en arena y más tarde al 
entrar ya la noche en la sexta carrera, guiará a Minalco del stud Jotavé en la recta de arena sobre el 
kilómetro.
* DOMINGO, EL GRAN DÍA
El sábado Joffre no montará en carreras públicas y esperará el domingo. Las carreras del Campeona-
to serán la tercera, quinta, séptima y novena del cartel. Tras el sorteo realizado el lunes le tocó 
montar a Sarcawi, Picacero, King Gianluca y Leyna en ese orden. Al menos en dos pruebas aporta 
opción según las votaciones de la cátedra. Todas las carreras serán en arena, por lo que las siete 
conducciones que en total tendrá, serán sobre esta pista. En otras páginas hay más detalles de los 
ejemplares participantes y los diez jinetes que se disputan premios y trofeos.
* PREMIOS Y PUNTUACIONES
La página web del Jockey Club del Perú señala: Que el puntaje por cada carrera será asignado de la 
siguiente manera: Primer lugar le corresponderá 10 puntos; segundo lugar le corresponderá 4 
puntos; tercer lugar le corresponderá 3 puntos y cuarto lugar le corresponderá 2 puntos. En caso de 
que el ejemplar fuera retirado tendrá 2 puntos de compensación.
BOLSA
El certamen repartirá una Bolsa de US$ 16,000.00 (dieciséis mil dólares americanos), la misma que 
será distribuida de la siguiente manera: US$ 10,000.00 (diez mil dólares) al ganador del Campeona-
to, US$ 4,000.00 (cuatro mil dólares) al segundo lugar, US$ 2,000.00 (dos mil dólares) al tercer lugar.
Si sumado el puntaje, se diera empate para el primer puesto se sumará el primer premio con el 
segundo y se dividirá entre dos. Si el empate fuera entre tres divide entre tres. Si sumado el puntaje, 
se diera empate para el segundo puesto se sumará el segundo premio con el tercero y se dividirá 
entre dos. Si el empate fuera entre tres se divide entre tres. Si sumado el puntaje, se diera empate 
para el tercer lugar se dividirá entre dos. Si el empate fuera entre tres se divide entre tres.
TROFEOS Y BONOS
Los 10 jinetes participantes recibirán un recordatorio por su participación en el Campeonato. El 
jockey que alcance el mayor puntaje será proclamado como el ganador del Campeonato, y recibirá 
una Copa, una Medalla dorada y el importe en efectivo de lo que corresponda al primer lugar de la 
Bolsa. El que ocupe el segundo lugar recibirá una Medalla de plata y el importe en efectivo de lo que 
corresponda al segundo lugar de la Bolsa. El que ocupe el tercer lugar recibirá una Medalla de 
bronce y el importe en efectivo de lo que corresponda al tercer lugar de la Bolsa. En caso de empate 
recibirán una réplica de la Copa como de la Medalla.
* CORTOS HÍPICOS
Conocemos que un numeroso grupo de propietarios, aficionados y familiares acompañarán a Joffre 
Mora a Lima... Tarde para debutantes donde se estrenan los importados Accionista, Amalia Batista 
ex Miss Notional, Axara, Mesut y Negrito Crescente... Esté último un chileno no ganador de tres 
años que no es oscuro sino alazán... Meteoro correrá por el stud San Isidro.... Tanguero que rindió 
prueba de suficiencia es un nacional del segundo semestre del 2009 que pronto se estrenará... Es hijo 
de Surely Six y Tanga.... Muchos de los mestizos no pasaron la prueba y salieron positivos para 
Anemia Infecciosa Equina.... Estos ejemplares nunca ingresaron a Pesebreras por seguridad... Para 
nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en facebook de Revista 
La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com


