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Alberto Mora P.
Jinete desde 1988 
al 2004
1a. victoria: Jum- 
ping Dancer (Col) 
stud Katia, enero 3, 
1988.
Triple Corona: Ter- 
minator (1997) - 
Señorita (1998)
Total de carreras 
ganadas: 396

Clásicos Ganados: 97. Primer clásico: Shakalín 
(Fernando Carrillo) en el “Ricardo López M.” en 
1989. Primer clásico en su triunfo 22
Estadísticas Ganadas: 3 (1990 - 1991 - 1998)

Joffre Mora G.
Jinete desde 2000
1a. victoria: Doctor 
Toto (Per) stud Los 
Compadres, sept. 24, 
2000.
Triple Corona: Nin- 
guna.
Total de carreras 
ganadas: 416
Clásicos Ganados: 66

Primer clásico: Hanson (David y  Daniel) en el 
“Navidad” en el 2000
Primer clásico en su triunfo 8
Estadísticas Ganadas: 7 (2004 al 2008) - 2010 - 
2011.

* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
11 de octubre de 1980. Jornada sabatina de ocho carreras para inaugurar el hipódromo Buijo. Se 
corrió el clásico “Presidente de la República” y triunfo para Puente Roto del stud El Gordito con el 
jinete Juan Dongo y preparación de Floro Guerra sobre 1.800 metros en 1’56”1/5. La primera carrera 
del nuevo coloso la ganó María Soledad (stud El Huaso) en el Pr. “Municipio de Samborondón” con 
Vicente Macías y Mario Catalán sobre 1.100 metros en 1’09”2. En esa recordada tarde también 
ganaron La Bola (stud Jéssica), Panatta (Pócker de Ases), Delfín (Santa Cristina), Milagrito (La 
Paloma), Fiorenzuela (Los Doctores) y Milazzo (El Ausente).   

* 27 AÑOS DEL STUD DAVID Y DANIEL
En la revisión de ganadores merece un comentario los 27 años del stud David y Daniel que un 29 de 
septiembre de 1985 logró su primera victoria. La argentina Pitufina (Full Genteel y Sequía Brava) 
con Vicente Macías y Nerón La Madrid daba comienzo a la exitosa historia de la cuadra de la divisa 
rosado y negro en ruedas, que aunque con otros colores al inicio, ya sumó el domingo pasado nada 
menos que 511 triunfos. 

 
* CORTOS HÍPICOS
La Cuádruple “A” se va esta semana y presenta un tremendo pozo cercano a los 1.500 dólares desde 
la segunda de la tarde a todos los acertantes de cuatro puntos.... Las pesebreras del hipódromo están 
“militarizadas”.... Como es común por estas fechas llegaron los miembros del ejército con sus caballos 
para el tradicional desfile.... El stud Topito presenta su primera producción a la cancha, la rosilla 
Blue News.... Suspendidos una fecha por tropiezos los jinetes Daniel Alvarado, William Chila y 
Alfredo López.... Los ejemplares que estaban representados con el nombre del preparador Enrique 
Petit figuran ahora con los nombres de los profesionales Yuri Vargas y Hernando Díaz.... El trainer 
chileno está convaleciendo de forma exitosa de la operación cardíaca a la que fue sometido y se espera 
su pronta recuperación.... Reaparece Mía Paola ahora con el stud Trini.... Debutan cinco potros de 
dos años en la Condicional que se ve muy numerosa.... 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

* CORONAS REPARTIDAS
Finalizada la Triple Corona 2012 y con el triunfo del chileno Colegial en el “Derby” para el David y 
Daniel, la serie se repartió entre tres ganadores diferentes que se alzaron cada uno con un peldaño. 
Antes el “Estreno” había sido para Parque Cielo del stud La Gallada y la “Polla” para El Cumpa del 
Curicó. En cierto modo un mérito para los mejores ejemplares de la generación. 

* EN DOS OCASIONES
Aunque pueda parecer común, al menos en nuestra hípica esto de que cada carrera de la Triple 
Corona tenga un diferente ganador no lo es. Este año fue la tercera vez desde 1957. La única vez que 
ocurrió en la historia de Buijo fue en 1994, cuando se repartieron los honores Zaguera, Monsieur y 
Bussara en ese orden. Hubo otra ocasión en el Santa Cecilia cuando se anotaron triunfos las naciona-
les Miss Diorvett, Balalaika y Miss Turf en la Triple de 1972.

* JOFFRE MORA RETA LA HISTORIA
El látigo ecuatoriano Joffre Mora Gurumendi se sorprendió cuando luego de nuestra investigación le 
confirmamos que si quería ser el mayor ganador de carreras en un año, tenía que pasar de las 66 
victorias y que al que tiene que superar es nada menos que a su padre, el recordado látigo Alberto 
Mora Pacheco que las impuso en 1990. El domingo el líder del 2012 sumó su triunfo 58, es decir está 
a ocho de empatar y tiene aún tres meses enteros para lograrlo. Al momento se ubica tercero porque 
segundo está Ernesto Jaime Morán con 62 victorias en 1993. El récord que sí tiene Joffre son las siete 
estadísticas anuales que ha ganado hasta el momento. Aunque ellos tienen logros diferentes sí se dio 
el caso en que condujeron y se enfrentaron padre e hijo.


