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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* JOFFRE MORA A UNA DE EMPATAR

Este domingo puede ser de recordación para el jinete ecuatoria-
no Joffre Mora Gurumendi, tras quedar a una carrera de empa-
tar a su padre Alberto Mora como el mayor ganador de carreras 
en una temporada. Sumó 65 éxitos en el año y lo puede hacer 
con Pashamari, Armillita, Par Doble, Harmony o Isis en orden 
de programa y porque no, también pasar a ser el líder histórico. 
Este acontecimiento que lo anunciamos aquí semanas atrás, ha 
creado gran expectativa entre la afición. 
* RECIBEN BENEFICIO
Todos los ejemplares de la generación del 2009 fueron reajusta-
dos a criterio entre uno y cinco puntos en la Tabla. El pedido del 
Handicapper fue atendido por la Comisión de Carreras, 
buscando hacer más competitivas las presentaciones de estos ejemplares que finalizaron sus Condi-
cionales y quedaron elevados en el handicap. Del mismo modo, todos los dosañeros que aún corren 
entre ellos, fueron ubicados cinco puntos más abajo, quedando en una tabla más acorde con sus 
capacidades cuando en su momento sean anotados para carreras de handicap. 
* RETORNA ENRIQUE PETIT
Con mucho entusiasmo y muy recuperado tras su intervención quirúrgica, el trainer chileno Enrique 
Petit vuelve a figurar en los programas semanales. El líder espera mantener su condición en estas 
últimas fechas del calendario. Bajo su cuidado están Aleluyah, Ay Qué Pena, Canta Clara, Conquis-
tador, Cosaco Pandy, Don Señor, Felisity, Isis, Limoncillo, Mazzatto, Pecadora, Pop Indy, Samoana 
y Universitario.
* DEBUTA BELCEBÚ
El debutante de la semana es Belcebú, un macho zaino de 3 años, nacido en EE.UU. el 22 de abril del 
2009 por Devil His Due (Devil’s Bag) y Sure Sign (Signal Tap). Es su campaña en Monterrico fue 
ganador de dos carreras en la pista de arena sobre 1.500 y 1.600 metros) en 14 salidas. Es ligero en 
su modalidad de correr y en Perú figuraba con 535 kilos de peso físico.
* LA POTRILLADA A 1.400 METROS
Por primera vez correrán la distancia de 1.400 metros los productos de la generación del primer 
semestre del 2010. Seis ganadores fueron anotados en el homenaje al “Sr. Marcial Romero Palomo”, 
donde destaca Bafana Bafana que se ha llevado tres condicionales, incluyendo dos clásicos.

* CON UN DÓLAR
La suerte volvió a corresponderle a un aficionado con 
apenas un dólar de inversión. La Cuádruple “B” 
Especial fue acertada por un solitario ganador de 
cuatro puntos que anotó la fórmula 4-4-8-4, haciéndo-
se acreedor a una cifra cercana a los 900 dólares. El 
boleto que lo vemos en la gráfica, fue jugado en la 
sección Popular y fue cobrado el mismo día domingo 
por una afortunada ganadora. Felicitaciones.

* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
5 de noviembre de 1995. Jornada de clásico “Ing. Alfredo Aguilar Álava” sobre 1.400 metros. Victoria 
contundente del chileno Mi Doctor (Gallantsky y Otta Game) del stud Copihue en 1.24”2 con monta 
de Manuel González T. y la preparación de Enrique Petit. Aquel día también ganaron Lady Cherokee 
(stud Judicita), Gobernador (Cuqui), Barcelona (Maño), San Isidro (David y Daniel), Golondrina 
(Cuqui), Il Babuccio (Filadelfia), Popurrí (Mendocino) y Pagadora (Julio Enrique).
* CORTOS HÍPICOS
Llegó a cuarenta triunfos el aprendiz William Chila y ahora descarga apenas un kilo... Segundo 
clásico en su campaña para el jinete Daniel Alvarado con el argentino Kennedy.... El primero fue con 
Omara en el “Ensayo”.... La Cuádruple “A” se acumuló todo la semana anterior y roza los 1.300 
dólares para un solo acertante de cuatro puntos.... El Pick-6 pagó popular a los 5 aciertos 39,70 
dólares.... Reaparece el nacional Marco Polo.... 
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