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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

HÍPICA DEL PERÚ

IRAD ORTIZ JR. VOLVIÓ A LIDERAR A LOS 
JOCKEYS EN NORTEAMÉRICA

Irad  Ortiz Jr., corrió en 1.266 ocasiones. Consiguió 300 
primeros, 225 segundos, 185 terceros. Sus premios ganados 
fueron de $ 21'050.726. Está muy cerca de llegar a los $ 200 
millones en sumas ganadas.  Hasta la fecha lleva en su 
carrera 2.727 victorias.

Joel Rosario, corrió en 1.052 ocasiones. Obtuvo 194 

primeros, 206 segundos, 154 terceros. Sus premios ganados 
fueron de $ 18'235.197. Por carrera le da un promedio de $ 
17.334, más alto que el de Irad y Luis.

Luis Saéz, corrió en 1.398 ocasiones. Logró 268 pri- 
meros, 224 segundos, 182 terceros. Sus premios ganados 
fueron de $ 16'511.372.

Irad Ortiz Jr., la "máqui- 
na" o el "radar", como mu- 
chos lo llaman, luego de sus 
grandes victorias volvió a 
ganar la estadística por 
sumas ganadas en norte- 
américa, y se encamina fir- 

memente a obtener un 
nuevo "Eclipse Award" para 
sus vitrinas. 

El joven que aún no 
cumple los treinta años de 
edad, superó todas las 
barreras que se le presenta-
ron en  el 2020. Irad al igual 
que algunos de sus com- 
pañeros de profesión, tam- 
bién fue víctima del 
Covid-19, pero se recuperó 
rápidamente, sumando ade- 
más una lesión lo dejó por 
poco tiempo fuera de 
acción. Aún así, sus triunfos 
en el "meeting" de Saratoga, 
Gulfstream Park, sus vic- 
torias en las carreras de 

"Breeders'Cup", que lo hi- 
cieron acreedor de su tercer 
"Shoemaker Award"  conse- 
cutivo, me recuerdan aún 
más sus palabras cuando se 
inició el "Championship 
Meet" de Gulfstream Park a 
finales del 2019: "el cielo es 
el límite". Pienso que esto le 
podría quedar corto si se 
mantiene saludable. El 
nacido en Trujillo Alto, 
Puerto Rico, ya enfrenta 
nuevos retos en este 2021.  

Un gran competidor fue 
el dominicano Joel Rosario, 
el "mimado" de Quisqueya, 
estuvo muy cerca de ga- 
narle la estadística a Irad en 

"Saratoga". Otro de los 
latinos que lució su clase en 
la "Tarde de los Criadores". 
Rosario, prefiere el circuito 
de California  en el invierno. 

El panameño Luis Sáez 
fue otro de los jockeys 
afectados por el virus. Un 
ganador por excelencia con 
Maximum Security en su 
triunfo de la "Saudi Cup", 
que luego fue oscurecido 
por lo ocurrido con el equipo 
de este gran caballo, que 
terminó su campaña en 
manos de Baffert. Luis ganó 
su primera carrera de 
"Breeders'Cup" en el 2020.

LOS NÚMEROS DE LOS "TRES MEJORES LATINOS" EN EL 2020


