
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* OCTAVA ESTADÍSTICA PARA JOFFRE MORA

Joffre Mora logró su octava estadística como jinete en la hípica local. Se las ha ganado todas desde 
el 2004, a excepción del 2009 que fue para José Jurado. Faltando la fecha final está en 79 victorias y 
el domingo corre en 7 pruebas. Carlos Lozano se quedó con el segundo lugar con lejanos 35 triunfos.
* EL CAMPEONATO DE JOCKEYS DE PERÚ SERÁ SUDAMERICANO
Conversaciones con el periodista peruano Carlos Sarmiento nos informan que el tradicional campeo-
nato de Jockeys que se efectuará en Perú el próximo año tendrá carácter Sudamericano habiéndose 
invitado a jockeys de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay más los de casa. Este giro que se le da al 
Campeonato puede  dar la oportunidad a que Joffre Mora sea invitado al mismo, considerando las 
informaciones que se han proporcionado respecto a que Mora ha sido ganador de ocho estadísticas en 
Ecuador. El próximo 2 de enero se concretarán las condiciones y se conocerá la lista oficial de los 
participantes. De no ser así igual se espera la participación de Joffre en Monterrico invitado por 
Arturo Morales y la cuadra del David y Daniel en Perú. 
* SU CAMPAÑA A LIMA
Joffre Mora lleva más de 430 carreras ganadas en su profesión. Su récord (campaña) elaborado por 
la Secretaría del Hipódromo, será enviado a las autoridades de Monterrico para su aprobación, que 
es uno de los pasos previos para que el látigo ecuatoriano corra como invitado en Lima, labor en la 
que están empeñados los señores Jimmy Jairala y Salomón Dumani.  
* ISAÍS NÚÑEZ NUEVAMENTE INVITADO
Por tercera vez el látigo sureño Isaís Núñez visita el “Miguel Salem Dibo”. Aquí ha ganado 12 
carreras, incluyendo 3 clásicos en su estadía desde agosto a diciembre del 2011. Este año corrió sin 
suerte en tres carreras en julio. El domingo montará en cinco carreras a ejemplares del Tres Patines 
y el Chipipe. 
* DOS CLÁSICOS PARA CERRAR LA TEMPORADA
Los tradicionales clásicos al cierre de la temporada, el “Presidente del Hipódromo” con nueve partici-
pantes y el “Selectos” con siete corredores, se incluyen en la cartelera de ocho competencias que se 
inicia a las 2 pm. En total 57 ejemplares fueron inscritos en las pruebas que se ven numerosas y en 
variadas distancias. Las jornadas hípicas se reiniciarán el 13 de enero, pues no se programaron 
carreras para el domingo 6. 
* DEBUTA COFFEE RUN
Llegada a Ecuador en agosto, es el momento del debut de la castaña oscura de 5 años Coffee Run. Es 
hija de Medaglia d’Oro (El Prado) y Viaduct (Thunder Gulch) nacida en Kentucky en el haras “Ches-
nut Farm”, el 25 de abril del 2007. Es ganadora de cuatro carreras (dos en Delaware Park en arena 
y dos en Calder Race Course en césped). Sus triunfos fueron entre 1.600 y 1.700 metros, sumando en 
premios 67.206 dólares. Al año de edad fue rematada en 300 mil dólares en las ventas de Keeneland. 
Tiene otros seis hermanos maternos, cinco fueron ganadores. Su segunda madre es Passing My Way 
(Pass the Glass) que dio entre otros a Phone Chatter (Phone Trick), ganadora de la “Breeders’ Cup 
Juvenile Fillies” (G.1) en 1993.
* ENRIQUE PETIT vs. ARMANDO RONCANCIO
El trainer chileno tiene 56 victorias y el colombiano 54. En la fecha de cierre se decide el ganador de 
esta estadística. Roncancio anotó 15 ejemplares frente a 6 de Enrique Petit. Para conocimiento 
público, si ratifica su liderazgo Enrique Petit, lograría su tercera estadística (la ganó el 2000 y el 
2011). Si es Armando Roncancio lo alcanzaría por décima segunda ocasión. 
* CUATROCIENTAS MIL REPRODUCCIONES
Nuestro sitio web en Youtube rebasó las 400 mil reproducciones de videos subidos, que en un 99% 
corresponden a competencias locales. Ya hay más de 1.100 videos disponibles. Según la estadística, 
la lista de países donde más se los ha visto, está liderada por Ecuador y EE.UU. seguidos por Chile, 
Argentina, Perú y Venezuela, aunque prácticamente no hay lugar en el mundo donde no se haya 
visto, pues la lista se extiende a 164 países.  
* UN VIDEO DEL RECUERDO
A propósito, les invitamos a disfrutar del video de uno de los triunfos del recordado Speedy Contract 
(Speedy Prospect), ganando por 17 cuerpos a otros 11 participantes el clásico Grant’s Royal de 1989 
con Anyelo Rivera sobre 1.800 metros en Récord Nacional con narración de Jota Jota. Lo pondremos 
en la web el jueves 27. También podrán verlo en Facebook de Revista La Fija.

* EL MEJOR REPARTO DEL AÑO
Sorpresa en el abre del programa de la semana anterior. Con la victoria de la sureña Paisana en 
carrera de apenas cuatro participantes, salió airosa estrechamente la hija de El Escorial que se 
había visto ligera una fecha antes en su debut. Pocos la creyeron y devolvió 43,50 dólares por boleto 
de uno, el más alto en la temporada. Ese punto hizo acumular la Cuádruple y la Trifecta y no hubo 
fórmula directa de Perfecta ni Triple. Por coincidencia, el jinete que la condujo fue Daniel Alvarado, 
que ya había dado un golpe similar con Capirona el 29 de julio, donde pagó 28,90 dólares.

* CORTOS HÍPICOS
El Pick-6 llegó a diez mil dólares y empezó a formar un segundo acumulado.... La Cuádruple “A” 
paga esta semana a todos los acertantes de cuatro puntos.... Tiene más de mil dólares acumulados.... 
El aprendiz Ronald González llegó a 30 victorias y empezó a descargar dos kilos... Mientras William 
Chila se acerca al doctorado pues está en 46....


