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 JORGE RICARDO VS. RUSSEL BAZE

JORGE RICARDO, la leyenda sudamericana, un jockey 
excepcional en un duelo con Russell Baze por conseguir el 
récord mundial de carreras ganadas. Nació en Rio de 
Janeiro (Brasil) el 30/sep/1961, ganando su primera carrera 
el 11/nov/1976 con el caballo Taim que era entrenado por su 
padre, Antonio Ricardo. Desde el año 1982 a la fecha ha 
ganado 30 estadísticas anuales, 26 en Brasil y 4 en Argenti-
na, la última el 2012. 

En la temporada 1992/93 bate el récord brasilero de 
carrera ganadas en un año logrando 477 victorias. En la 
temporada 2008 volvió a batir por segundo año consecutivo 
el récord argentino de carreras ganadas en un año con 467 
victorias.

Actualmente, Jorge Ricardo, corre en los Hipódromos 
Argentino de Palermo, San Isidro y La Plata de Argentina. 
Fuera de Brasil, corrió en Argentina (país en el que actual- 
mente reside), Perú, Uruguay, Chile, EEUU, Francia y Reino 
Unido. Lleva ganados más de 170 clásicos de Grupo 1, 
inclusive ganó en cinco oportunidades la prueba más im- 
portante del turf sudamericano el “Gran Premio Internacional 
Latinoamericano” (G.1), cuando sus inmediatos perseguido-
res lo hicieron en solo dos ocasiones.

En Argentina ha ganado los siguientes los siguientes 
premios: Pellegrini de Oro 2007 como el mejor jockey, el 
Olimpia de Plata 2008 en la categoría de Turf y el Jorge 

Newbery 2010 en la categoría de Jockey.
El mejor caballo que ha corrido fue Much Better, un 

verdadero campeón.
Jorge Ricardo confesó que su sueño es quedar en la 

historia mundial del turf como el jockey más ganador de 
todos los tiempos, y que solo pensará en retirarse luego que 
lo haga Russell Baze y con el récord mundial en sus manos.

El 9 de enero del 2008 bate otro récord, es el primer 
jockey en la historia en alcanzar la increíble cifra de 10.000 
victorias.

El 26 de mayo del 2013 logra otro record mundial, es el 
primer jockey en alcanzar los 12.000 triunfos y la lucha con 
Russell Baze por el récord mundial continúa.

RUSSELL BAZE, el jockey más ganador de los EE.UU., 
en lucha con Jorge Ricardo por lograr el récord mundial de 
carreras ganadas.

Nació en Vancover (Canadá) el 07/ago/1958, ganando 
su primera carrera el 28/oct/1974 con el caballo Oregon 
Warrior que era entrenado por su padre, Joe Baze.

En 13 ocasiones ganó la estadística anual de los 
EE.UU., la última en el año 2014.

Russell Baze se desempeña principalmente en los hipó- 
dromos del norte de California (EE.UU.).

En 13 oportunidades ha sobrepasado los 400 triunfos 
anuales, batiendo todos los records en EE.UU., entretanto, 
apenas venció en cinco clásicos de Grupo 1 en su extensa 
campaña. Las victorias más importantes de su carrera las 
logró con el caballo Lost in the Fog.

Russell Baze ha logrado las siguientes distinciones: 
George Wolf Memorial Jockey Award en 2002, Isaac Murphy 
Award de 1995 al 2003 y del 2005 al 2009 y el Eclipse 
Special Award en 1995.

En el año 1999 ingresó al Salón de la Fama (National 
Museum of Racing and Hall of Fame).

El 1 de febrero del 2008 Russell Baze alcanzó los 10.000 
triunfos. El 7 de julio del 2013 logra las 12.000 victorias y el 
duelo con Jorge Ricardo continúa.   (D)
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