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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

LA "MÁQUINA" IRAD ORTIZ JR. NUEVAMENTE 
GANADOR DEL "ECLIPSE AWARD" ENTRE LOS JOCKEYS

Greatest Honour fue superior en una de las pri- 
meras clasificatorias para el "Kentucky Derby" que se 
corren en "Gulfstream Park". El potro hijo de Tapit, logró 
una categórica victoria en el "Holy Bull Stakes" sobre la 
distancia de 1.700 metros con premios por $ 200.000.  

Sin tener una buena partida, quedó ganando solo a 
uno de los competidores, el guiado por José Luis Ortiz, 
se fue colocando cerca del grupo utilizando el lado 
exterior de la pista. Los punteros fueron Willi Boy (22-1) 
y Tarantino (25-1) mientras el favorito Prime Factor 
(1-1), llevado por Irad Ortiz Jr, quedaba tercero. Ingre- 
sando a la curva final, José Luis, exigió a Greatest 
Honour, que ya venía en la patas del favorito Prime 
Factor, para dominarlo e ir sacando varios cuerpos de 
ventaja. Una victoria que fue muy sencilla, dando indi- 
cios que las distancias mayores no van a ser un pro- 
blema para este potro. Tarantino en buen placé, mien- 
tras que Prime Factor, no finalizó como esperaba su 
entrenador Todd Pletcher. Los parciales fueron de 
23.98, 46.97, para un registro de 1:43.19. Esta fue su 
quinta salida, con su segunda victoria. No ha salido del 
marcador en sus actuaciones. 

Para su preparador Shug McGaughey, el recuerdo 

de Orb (ganador del Kentucky Derby en el 2013) se le 
vino a la mente. Podría tener un "campeón" en sus 
manos. En su cuadra planifican correr las clasificatorias 
que se programan en el circuito de la Florida. La carrera 
más cercana es el "Fountain of Youth" para el 27 de 
febrero. Esta fue la puntuación que obtuvieron los que 
llegaron en las primeras posiciones: Greatest Honour 
(10), Tarantino (4), Prime Factor (2) y Papetu (1).       (I)
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En días anteriores se realizó la 
entrega de los "Eclipse Award" a 
los mejores de la hípica norteame-
ricana en el 2020, donde por ter- 
cera ocasión consecutiva, en la 
categoría de los jockeys, el "bori- 
cua" Irad Ortiz Jr., se acreditó la tan 
ansiada estatuilla.  

Los años 2018-2019-2020, han 

sido para el "orgullo" de Trujillo 
Alto, la consolidación de una ca- 
rrera que podríamos decir aún 
no llega al máximo de su ma- 
durez. 

Decidió trasladarse a los 
EE.UU. en el 2011 y con humil- 
dad y esfuerzo, el joven se fue 
ganando a puro pulso la confian-
za de entrenadores y propieta-
rios y así se ubicó en el competi-
tivo circuito de la NYRA y cada 
temporada que pasaba fue un 
contínuo avance.

Desde el año 2015 marca 300 
o más carreras ganadas por tem- 
porada y el pasado año, a pesar de 
sufrir lesiones, suspensiones y es- 
tar afectado por la Covid, logró al- 
canzar en premios la suma de $ 
21'050.086.  

Inició el 2020 ganando la "Pe- 
gasus World Cup Dirt" (G.1) y luego 
su gran actuación en Arabia Saudi- 

ta. Después volvió a liderar el 
"Championship Meet" en Gulfs- 
tream Park. Se apuntó nuevamente 
la complicada estadística en Sara- 
toga, teniendo a su hermano José 
Luis y al dominicano Joel Rosario, 
como sus escoltas. En las "Bree- 
ders'Cup", volvió a cumplir un gran 
trabajo que se reflejó en su tercer 
"Shoemaker Award" consecutivo.

Junto a Jerry Bailey (7), Ramón 
Domínguez (3) y Javier Castellano 
(4), son los que más "Eclipse 
Award" tienen en sus respetivas 
vitrinas, teniendo en Joel Rosario y 
su compatriota Johnny Velázquez, 
sus contendores en el 2020.  

Irad al igual que Rosario, ini- 
ciaron muy bien el 2021 ganando 
en la tarde del "Pegasus World Cup 
Invitational".  

Felicitamos a Irad, por este 
nuevo logro. Aún falta mucho por 
caminar. 

SE CORRIÓ EL "HOLY BULL STAKES" (G.3)


