
Notas Hípicas
* ARRANCA LA NUEVA TEMPORADA
Este domingo iniciamos la temporada 2012, que se inicia con una cartelera de siete competen-
cias. El número de inscritos, muy al contrario de lo que se pensaba, tuvo apenas 35 anotados 
pese a haber existido una semana de descanso, cantidad que es el mínimo para programar a un 
promedio de cinco participantes por carrera.
* CONÉ SE RETIRÓ DE LAS PISTAS
Si se lo programaba no salía tan perfecto como ocurrió. Tras su gran triunfo en el clásico “Presi-
dente del Hipódromo”, el hijo de Honorio dio un último paseo frente a tribunas, luego de anun-
ciarse su retiro. El aplauso del público no se hizo esperar, pues el gran campeón nacional había 
completado su décimo triunfo clásico en un total de 15 victorias. Corrió en total en 30 ocasiones, 
es decir ganó una carrera cada dos salidas a la pista en promedio.
* FUIMOS POR TASSINA Y NOS SALIÓ UBINAS
Habíamos anunciado de la gran tarde que podría tener la yegua madre Tassina (Tasso) con tres 
de sus hijos en cartelera. Los dos primeros ganaron, Romanita y Bólido y el tercero Nuna, perdió 
a cabeza en el clásico. La que al final destacó fue la yegua madre Ubinas (Union Express) que 
con sus hijos El Cumpa en el “Selectos” y Coné en el “Presidente del Hipódromo” se llevaron los 
dos clásicos más importantes en una misma tarde. 
* LOS MEJORES PROFESIONALES DEL 2011
Claras diferencias al final de las estadísticas 2011 en el caso de los jinetes y preparadores. Por 
los yóqueis destacó el ecuatoriano Joffre Mora Gurumendi con 41 triunfos y cuatro victorias 
clásicas. Entre los trainers, el chileno Enrique Petit llegó a 89 victorias incluyendo 12 clásicos. A 
continuación presentamos un cuadro de relación de cómo se repartieron las actuaciones en el 
caso de Joffre Mora con todos los preparadores a los que les condujo ejemplares, y del trainer 
Petit con qué jinetes compartió sus presentaciones.

* LOS QUE LE SIGUEN
La estadística final de Jinetes indica que el segundo, tercero y cuarto puesto, también han sido 
para látigos nacionales. Así tras Joffre Mora se ubicaron Javier Morán, José Jurado y Daniel 
Alvarado. En el quinto lugar aparece el sureño Luis Hurtado y tras él el aprendiz nacional 
William Chila. Es de anotar que Luis Hurtado y José Jurado se repartieron más clásicos que el 
líder, con siete clásicos cada uno.
Entre los trainers siguió a Enrique Petit, el colombiano Jaime Estrada Rúa, que quedó a ocho del 
líder. Ya más atrás con 53 quedó el también colombiano Armando Roncancio y cuarto un nacio-
nal, Pedro Maquilón con 47. Es precisamente Maquilón quien más victorias clásicas alcanzó con 
sus pupilos, anotándose 14 clásicos, dos más que el líder Petit.

* CORTOS HÍPICOS
La última carrera del año la ganó el aprendiz William Chila, completando 20 victorias...Desde 
esta fecha empieza a descargas tres kilos.....Se empiezan a recibir las solicitudes de Patente para 
la temporada 2012....Entre los que aspiran una nueva patente están Eduardo Luque Jr. y Jeffer-
son Alvarado....Los látigos peruanos que cumplen en el medio están de vacaciones de fin de año 
por su país.....Por eso no los vemos anotados en el programa....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 


