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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

LIFE IS GOOD SIGUE IMPRESIONANDO
AL MANDO DE LA "MÁQUINA" IRAD ORTIZ JR.

El jockey nacido en Trujillo 
Alto, Puerto Rico, fue la gran figura 
de la tarde del evento "Pegasus 
World Cup Invitational".  El "bori- 
cua", retrasó su participación en el 
famoso "Championship Meet" de- 
bido a una suspensión que lo alejó 
de las pistas en diciembre.  

Reapareció en este año con las 
miras puestas a recuperar el te- 
rreno perdido de un "meeting" que 
lo ganó por varias ocasiones con- 
secutivas. Triunfó en su primer día 
de actuación, pero luego tuvo un 
problema serio con un ejemplar en 
la gatera que le provocó una lesión 
en una de sus rodillas. Una se- 
mana después del primer diag- 
nóstico se indicó que el tiempo de 

recuperación podría ser menor del 
que se pensó  inicialmente y volvió 
muy cauteloso en la semana del 
evento, donde firmó muy pocos 
compromisos y se centró en los del 
sábado 29.  

Vimos un final espectacular 
con el líder Luis Sáez que fue 
empate en la sentencia. Llegó el 
momento de la "Pegasus World 
Cup Turf" donde junto al caballo 
Colonel Liam, que reaparecía,  y al 
preparador Todd Pletcher, se con- 
sagraron como los primeros en 
ganar en forma consecutiva esta 
carrera. Pero, aún faltaba lo mejor. 
Llegó el momento del duelo entre 
Knicks Go con Joel Rosario y Life 
Is Good, guiado por la "Máquina". 

La victoria le volvió a sonreir a Irad, 
un mes que se inició con nuba- 
rrones se despejó en la fría tarde 
del 29 de enero. 

Irad Ortiz Jr., es el primer 
jockey en ganar las dos carreras 
más importantes de la "Pegasus 
World Cup Invitational" en una 
edición. En un evento que se inició 
en el 2017, con sus triunfos en el 
2022,  pasó a liderarlo en sumas 
ganadas y número de victorias. 

En los EE.UU, se ubicó al tope 
por premios económicos ($ 
2'636,612 al cerrar el primer mes 
del año. Uno de los "orgullos" 
latinos que no tiene un límite para 
sus éxitos.

La tan esperada "Pegasus 
World Cup Dirt" se definió en los 
primeros tramos de la carrera.  El 
pupilo de Todd Pletcher, Life is 
Good (Into Mischief), demostró al 
mundo hípico que está en la ca- 
pacidad de ocupar el trono que 
dejó Knicks Go (Paynter).   

El gran duelo que se venía 
promocionando durante las recien- 
tes semanas pudo haber durado 
menos de diez segundos, ya que a 
partir de la primera curva Life is 

Good ya tenía más 
de tres cuerpos 
sobre Stilleto Boy y 
luego se ubicaba 
Knicks Go.  

El cajón de sa- 
lida no pudo ser 
mejor por sus ca- 
racterísticas de ser 
muy veloz e Irad, 
no tuvo ningún tipo 
de inconvenientes 

para guiar a un "Ferrari" sobre la 
pista de "Gulfstream Park", mien- 
tras para Kincks Go, fue muy duro 
seguirle los pasos a un caballo que 
inclusive corrió por encima de su 
promedio habitual el primer cuarto 
de milla (23.12). Una vez superada 
esa primera etapa el resto fue para 
el nuevo campeón en los EE.UU. y 
aunque Rosario se esforzó con su 
caballo por descontar le fue im- 
posible. 

La media milla la pasaron en 

46.35 y en ese momento se notó 
que el ganar para Knicks Go era 
una hazaña. Tuvo que vérselas con 
Endorsed y luego defender el placé 
ante Stilleto Boy, que logró un 
meritorio lugar en la Trifecta al 
mando de José Luis Ortiz.  

Life is Good pasó los 1.200 en 
1.10.15, la milla en 1:35.20 y fina- 
lizó los 1.800 metros en 1.48.91. Es 
el nuevo "Rey" de la "Pegasus 
World Cup Dirt".  

Se indicó por parte de su en- 
trenador Todd Pletcher, que depen-
diendo de su estado de salud, irían 
por la "Dubai World Cup" a finales 
de marzo. Oficialmente, este ejem- 
plar perdió tan solo en una ocasión 
en siete presentaciones. Llegando 
sus premios a los $ 2'814.200.  
Para el otro "campeón", Knicks Go, 
esta fue su última carrera, ya que el 
pupilo de Brad Cox, ya se encuen-
tra en el criadero donde prestará 
servicios.

IRAD ORTIZ JR. FUE LA FIGURA DE LA
"PEGASUS WORLD CUP INVITATIONAL"


