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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Por tercera vez en cuatro temporadas de verano, el 
jinete trujillano José Luis Ortiz, ganó la estadística por 
número de victorias en el hipódromo "Saratoga" en Nueva 
York. Aquí compitieron los principales jinetes de los Estados 
Unidos.

Ortiz ganó el título con 60 victorias, superando por siete 
triunfos a su hermano Irad. Tercero en la estadística llegó el 
cuatro veces ganador del premio "Eclipse Award" y miembro 
del Salón de la Fama, el venezolano Javier Castellano.

La victoria número 60 fue, además, una que ocurrió en el 
clásico "Runhappy Hopeful Stakes" (G.1), que fue reservada 
para potros dosañeros.

“Siempre quise llegar a 60 victorias y hacerlo en el 
"Runhappy Hopeful" es más especial aún”, dijo José Luis a 
la página Bloodhorse.com.

La victoria fue con el potro Basin, para el entrenador 
Steven Asmussen, quien finalizó ganando cómodamente 
por seis cuerpos.

De esta manera José Luis, recuperó el título de verano 
de Saratoga que Irad se lo arrebató en el 2018. José Luis 
también ganó los títulos por número de victorias en el 2016 
y 2017.

Los Ortiz han ganado los últimos dos premios "Eclipse 
Award", que reconoce al más destacado jinete de la 
temporada en los Estados Unidos.

La colonia de 
jinetes se move- 
rán a otra sede en 
New York, pero, 
José Luis, reali- 
zará una parada 
de cuatro días en 
el hipódromo 
" K e n t u c k y 
Downs". El "bori- 
cua" indicó "Yo lo 
gané el año pa- 
sado y ahora voy 
a defender ese 
campeonato". Ya 
se corrió un día, 
quedan cuatro, 
así que voy para allá con la mentalidad de ganar", señaló el 
jinete, quien ya acumula 200 triunfos en el 2019 y $18.1 
millones en premios.

José Luis añadió que luego de su paso por Kentucky, 
volverá a New York para el circuito en el hipódromo 
"Belmont Park". No obstante, al mismo tiempo, tiene en 
agenda participar de carreras importantes en otros hipódro-
mos. (D)

JOSÉ LUIS ORTIZ RECUPERA EL TRONO EN SARATOGA


