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 El jinete número 1 en el mundo 
JORGE RICARDO INVITADO DE LUJO 

EN LA GRAN TARDE NATURE´S GARDEN

El jinete brasileño Jorge Ricardo, número uno en el 
mundo por carreras ganadas, estará en la gran tarde 
Nature´s Garden, que se realizará el próximo 3 de junio 
en el hipódromo Miguel Salem Dibo.

De esta manera, Ecuador se une al homenaje que le 
vienen realizando las hípicas sudamericanas y la afición 
hípica ecuatoriana podrá ver en acción, al jinete carioca 
que luego de ganar 12.845 carreras en febrero, pasó a 
ser el jinete que tiene el mayor número de carreras ga- 
nadas en el mundo, título que ostenta como líder absolu-
to pues su inmediatos seguidores Russell Baze, Laffit 
Pincay Jr. y Pat Day, ya están oficialmente retirados y 
hay mucha diferencia sobre el resto de jockeys que se 
encuentran en actividad.

Este jinete que hizo de su profesión un apostolado,  
ha batido todos los récords en su carrera profesional 
demostrando como jockey un correcto accionar y la 
clase innata que posee, ha corrido en Argentina, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Perú y Uru- 
guay y próximamente lo hará en Ecuador.

LA TARDE NATURE´S GARDEN
Jorge Ricardo, viene invitado por Nature´s Garden de 

Carlos Valarezo Guzmán, que en una década ha sido 
una empresa que ha aportado consecutivamente en be- 
neficio del turf ecuatoriano, publicitando la hípica, entre- 
gando trofeos a los propietarios, premios económicos a 
los profesionales, canastas y productos a los aficiona- 
dos y sobre todo organizando dos Campeonatos Interna-

cionales de Jocketas que no solamente llenaron el co- 
liseo hípico, sino que destacó la presencia de la hípica 
ecuatoriana en el turf internacional.

En esta ocasión las cosas no serán diferentes y 
además de los trofeos que se entregarán en todas las 
carreras, se bonificará con $ 500 al jinete, $ 500 al 
preparador y $ 200 al empleado del corral del clásico y $ 
250 al jinete, $ 250 al preparador y $ 100 al empleado de 
corral de cada una de las carreras programadas.

JORGE RICARDO EN LA PISTA
Hay una agenda que se ha programado para el re- 

nombrado jinete en su estadía en Ecuador, mientras 
Ricardinho que nos sigue deleitando día a día con triun- 
fos, lleva 12.876 victorias al momento y montará en la 
tarde del 3 de junio ejemplares de destacados studs de 
nuestro medio, por ahora confirmados del David y 
Daniel, Curicó y Tres Patines, él por su parte ha mostra-
do su beneplácito por estar en la hípica ecuatoriana, 
sumando nuestro país a su extensa trayectoria.
PRIMICIA LA DIO FERNANDO VALDIZÁN POR ESPN

Es de resaltar que la venida de Ricardo ya es cono- 
cida por miles de hípicos que siguieron la trasmisión del 
Derby de Kentucky por la señal en ESPN, fue nuestro 
dilecto amigo Fernando Valdizán, el que dio la primicia 
en el programa mundial, previa la confirmación que le 
hiciera María Eugenia López, por lo que la llegada de 
Jorge Ricardo a Ecuador es un suceso que pondrá a la 
hípica ecuatoriana en gran sitial.  (D)
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