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* LA CONDICIONAL COMPLETÓ LA PROGRAMACIÓN
Nuevamente tendremos siete carreras gracias al numeroso lote de dosañeros que participan en 
la Condicional sobre el kilómetro. El clásico será para el “Programa ABC Deportes” que dirige 
el Lic. Francisco Casquete Franco y se transmite por Radio Cristal con siete corredores. Habrá 
también dos carreras sobre 1.400 metros y tres sobre 1.300 metros. 
* CINCO TRIUNFOS PARA JOFFRE MORA
Un nuevo éxito consiguió el jinete del momento, el látigo nacional Joffre Mora que la semana 
anterior agregó un nuevo pergamino a su importante palmarés. El domingo asombró a todos 
cuando ganó cinco de las seis competencias en forma consecutiva, y solo en la última entró en 
el segundo lugar. Condujo al triunfo a Arcobaleno, Trottier, Ponte Bonito, Krishna y en el 
clásico a Rítmico. Al final fue placé con Gran Valor. Joffre superó su récord de cuatro triunfos 
en una tarde, que lo había conseguido en dos ocasiones, una vez el 2005 y otra el año 2012.
* Y LA HISTORIA QUÉ DICE?
La misma tarde del domingo la pregunta que quedó en el ambiente fue si los cinco triunfos de 
Mora pasaban a ser parte de un nuevo récord en la historia del ex Buijo. Quien más que LA 
FIJA para contestar esta pregunta.  Nuestro sistema informático rastreó la información y 
encontró a muchos jinetes ganadores de cuatro carreras en una tarde  como José Bello, Johan 
Albornoz, Anyelo Rivera, Carlos Lozano, Daniel Álvarez (+), Carlos Sepúlveda, entre otros, 
hasta que se detuvo en 1993.
* IGUALA EL RÉCORD DE HAROLD MONTERO
Hace 20 años, el domingo 17 de enero de 1993, el entonces aprendiz Harold Montero Coronel, 
lograba esa tarde anotar también cinco victorias de sus siete montas. La jornada tuvo nueve 
carreras y lo hizo en forma alternada. Ganó en su orden con Count on Tessa, Fast Tocayo, Il 
Babuccio, Splash y Chupón. En esa reunión Montero pasó a ser Jinete  Profesional con la 
americana Splash. Grábelo en su memoria, en el actual hipódromo “Miguel Salem Dibo” dos 
jinetes lograron cinco victorias en una tarde, Harold Montero en 1993 y Joffre Mora en 2013.   
* NUEVOS DEBUTANTES EN LA CONDICIONAL
- Manito, castaño por Honorio y Rosabella por Terminator. Es el segundo producto. La primera 
Rosa Elvira no corrió. 
- No Se Vende ex Express Moon, castaña por Express News y Villacielo por Cielo. Es el cuarto 
producto. Hermano materno del ganador Ludópata y de Parque Cielo ganador del “Ensayo” y 
el “Estreno”.
- Perugina, castaña por Honorio y Susie por Suntee. Primera cría de la nacional que ganó 17 
carreras.
- Universitario, zaino peruano por Philosophy y la irlandesa Guadaira (Grand Lodge). Herma-
no materno de Danika, ganadora en Lima. Va a su segundo intento por debutar.
* UN EXTRANJERO TAMBIÉN SE ESTRENA
- Happy Shout (USA) zaino nacido el 12 de mayo del 2008 por Bernstein (Storm Cat) y Questo-
nia (Rainbow Quest). Ganador de 4 carreras en 24 salidas en Monterrico. Tres de sus victorias 
fueron en arena y una en césped en tiros desde 1.000 a 1.600 metros. Es ligero de 470 kilos.
* GANÓ UN HERMANO MATERNO DE VANESSA WINS
El pasado 31 de enero logró su primera victoria en seis salidas el potro tresañero Bipartisan, 
un hijo de Political Force y Clochard por Devil’s Bag, que es hermano materno de la recordada 
Vanessa Wins, que fue Triple Coronada el 2010. Su victoria fue en el hipódromo de Santa 
Anita Park y fue el favorito en un Maiden Claiming de 19 mil dólares.
* VIDEO CON EL GALENO Y MIENTRAS TANTO.
Seguimos recolectando videos de antaño y ahora anunciamos uno de los famosos encuentros 
entre el chiclayano El Galeno (Lafayette) y el chileno Mientras Tanto (Broker’s Tip II), los 
recordados ídolos que volcaban multitudes al hipódromo en la década del 80. El video con 
narración de Jota Jota, es de enero de 1986 y corresponde al clásico “Grande Premio Do Brasil” 
que fue ganado por una nariz por el peruano Fire and Ice (Mr. Duds) del stud La Patrona a El 
Galeno. Lo invitamos a recordar esos momentos mágicos a través de nuestra página en Facebo-
ok este jueves en la noche

* CORTOS HÍPICOS
Atención que la Cuádruple “A” paga esta semana a todos los acertantes de cuatro puntos.... 
Hay más de 1.200 dólares acumulados.... Las carteleras hípicas se reinician el 24 de febrero.... 
La próxima semana por motivo de las Elecciones no se programarán carreras.... Salieron del 
hipódromo El Abuelo y Polipark.... Próximamente vendrá una nueva importación desde 
Lima.... 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 ganado-
res visítenos en www.revistalafija.com


