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JORGE RICARDO EN LA CIMA DEL MUNDO
Llegó el día tan esperado para el jinete carioca Jorge Ricardo, justo en su tierra querida y 

en el hipódromo que lo vio nacer, fue el lunes 5 de febrero, precisamente con la yegua Jubiléa 
en el hipódromo de Gávea, donde Ricardinho como lo llaman, igualó las 12.844 carreras 
ganadas que ostenta el canadiense Russel Baze, preparándose desde ahora para seguir su 
campaña en Argentina y ser el jinete ganador de más carreras en el mundo.

Jorge Antonio Ricardo tiene una larga y triunfal historia profesional que en la última década 
lo llevó a un mano a mano con Russell Baze por el liderato de mayor carreras ganadas en el 
mundo, posición que por años se alternaron entre uno y otro, que incluso ocasionó un encuen-
tro personal y profesional en Porto Alegre, pero que ahora ante el retiro oficial del canadiense, 
lo proclaman como líder absoluto, con la oportunidad de agrandar las cifras y mantenerse por 
muchos años en la cima del mundo.

Ricardo proveniente de una familia hípica por excelencia, nació el 30 de septiembre de 
1961 en Leblon, Brasil, comenzando su carrera en el hipódromo de la Gávea, en donde 
debutó un 16 de noviembre de 1976 con el triunfo de un caballo entrenado por su padre An- 
tonio Ricardo, desde ahí su carrera fue creciendo hasta llegar a registrar 9.000 victorias que 
incluían grandes premios en los hipódromos brasileños y múltiples lideratos de estadísticas, 
así se mantuvo por los escenarios de su tierra hasta el año 2006, cuando decidió hacer 
maletas rumbo al circuito turfistico argentino.

Ya en tierra gaucha siguió haciendo historia en los hipódromos de Palermo, San Isidro y 
La Plata compitiendo en las mejores carreras con las mejores cuadras, alcanzando varias 
Estadísticas y coronarse con clásicos de grado, es aquí donde sus triunfos lo llevan a soñar 
en grande y así va sobrepasando récord al alcanzar 10.000 victorias, luego de unos años 
12.000 y ahora con 12.844 carreras ganadas haber igualado el número de triunfos de un jinete 
en el planeta.

Jorge ha sido un privilegiado en su vida profesional, pues ha ido batiendo récords al ganar 
26 estadísticas en Brasil, muchas Estadísticas en Argentina, el mayor número de carreras 
ganadas por un jinete en un año, ha ganado cinco veces el Gran Premio Latinoamericano, 
más de 180 carreras de G1, convirtiéndose en un demoledor de récords y ejemplo para las 
generaciones de jinetes.

También ha corrido en Perú, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Francia e Inglaterra y ha 
sido galardonado por los premios: Pellegrini de Oro, El Olimpia de Plata y el Jorge Newbery.

Pero si hay algo que destacar en este correcto profesional es su lucha por la vida, ha te- 
nido que superar varias rodadas que lo alejaron de las pista y sus sueños, aunque el momento 
más crítico lo superó cuando el 13 de julio del 2009, luego de ganar anunció su retiro de la 
hípica para superar un cáncer que gracias a Dios fue recuperable y muy pronto, ya a los cinco 

meses volvió a la pista, con la 
predisposición de seguir siendo el 
jinete ganador de tantos eventos.

Las estadísticas mundiales 
tendrán el nombre del brasileño 
Jorge Ricardo por mucho tiempo, 
no solo porque tiene oportunidad 
de seguir sumando, sino porque 
sus inmediatos seguidores que 
son el canadiense Russell Baze 
con 12.844 triunfos, el panameño  
Laffit Pincay Jr con 9.530 y el 
estadounidense Pat Day con 
8.803, ya están oficialmente re- 
tirados, Will Shoemaker fallecido 
hace ya algunos años registró 
8.833 y el más cercano aunque 
con mucha distancia es el urugua-
yo Pablo Falero con 8.156 triunfos 
registrados.

Como periodistas de Revista 
La Fija,  hemos tenido la oportuni-
dad de seguir la trayectoria de 
Ricardo en varios circuitos interna-
cionales, lo hemos vistos correr en 
los hipódromos de Argentina, Chi- 
le y Perú, demostrando en cada 
accionar su profesionalidad e inte- 
ligencia sobre los noble pura sangre, además de mostrarnos su don de gentes que lo ubica 
como el campeón que es.

Aplausos a un correcto profesional que siempre tiene presente el nombre de su padre que 
también fue un gran jinete y el del caballo Much Better con el que ganó dos Latino y un 
Pellegrini, Ricardo es muy querido en los circuitos que ha corrido, todo se lo ha ganado a  
fuerza de un trabajo diario, por eso es el ídolo, el maestro, el número uno y un orgullo para la 
hípica sudamericana! (D)
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 Jorge Ricardo

En su debut

Con el campeón Much Better

En el hipódromo San Isidro Con Russell Baze en Porto Alegre Con nuestra directora María Eugenia López En el Valparaíso Sporting Club En Monterrico


