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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Hay un "Eclipse Award" 
que de no ganarlo el "boricua" 
Irad Ortiz Jr., sería una ver- 
dadera sorpresa. Es que los 
números indican que el "ra- 
dar" fue el "mejor" por varios 
largos en los hipódromos de 
América del Norte. Logró ser 
el mayor ganador en victorias 
(354) como en sumas gana- 
das ($ 34'109.019). 

Otro año espectacular 
para Irad que es considerado 
en su país como uno de los 
"atletas" con mayor éxito en 
el 2019. Nacido en Trujillo 

Alto, Puerto Rico, su ascendente carrera lo podría colocar en 
un futuro al lado de otro grande del hipismo mundial como lo 
fue en campaña Ángel Cordero Jr., quien fue el primer 
puertorriqueño en ser inducido al Salón de la Fama en los 
EE.UU. 

Irad como José Luis visitaron su país el pasado 6 de 
enero para la celebración del "Día de Reyes". Como siempre 
ambos jockeys se mostraron sencillos y accesibles para con 

su gente que llenó el hipódromo Camarero. Irad ganó con dos 
de sus tres montas, incluyendo el clásico con Ausencia. 

En el 2019 ganó el premio "Laffit Pincay Jr." galardonado 
por ser el mejor jockey sobre la grama del año. Fue el jinete 
que más victorias de "Stakes" (62), y el segundo con más 
triunfos en carreras de Grado (35). También fue segundo en 
victorias de Grado 1 (11). "El cielo es el límite" nos dejó como 
mensaje para los jóvenes aprendices de nuestro hipódromo. 
Acercándose a los 3.000 primeros en su carrera, registro que 
al parecer alcanzará muy pronto. 

Su hermano, José Luis, ganó el Eclipse en el 2017. Es 
menos requerido por la prensa pero cumple una labor fabu- 
losa tratando de ayudar a los caballos que son retirados y a 
los que se les busca un buen hogar de descanso. Este año, 
José Luis, tiene dos buenos potros para el camino hacia el 
"Kentucky Derby". Con, "Indepedence Hall", tiene esa oportu- 
nidad luego de ganar el "Jerome", y que volvería a la Florida 
para el "Sam Davis" en Tampa. 

En cambio, Javier Castellano, sigue siendo muy efectivo 
corriendo menos carreras que los Ortiz. Otro de los latinos 
que brilló en el evento de "Breeders' Cup". Javier, no pudo 
ganar el "Clásico del Caribe", con Don Omero. Debido a un 
controvertido fallo. Tres grandes jockeys que disputarán el 
"Eclipse Award".   (D)

JAVIER CASTELLANO, IRAD ORTIZ y JOSÉ LUIS ORTIZ, 
ESTÁN NOMINADOS PARA LOS “ECLIPSE AWARDS”

Los jockeys latinos acapararon las nominaciones en esta categoría

Fabricio Paredes con
José Luis Ortiz


