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IRAD ORTIZ JR. EN SU PAÍS POR
EVENTO CARIBEÑO
El jinete Irad Ortiz
Jr, nacido en Trujillo
Alto, Puerto Rico un 11
de agosto de 1992,
será una de las estrellas que estarán presentes en la nueva
edición de los eventos
del Caribe a desarrollarse precisamente en
su país natal este fin de
semana.
A pesar de su juventud, Irad, ya ha conseguido varios logros importantes
en los EE.UU. donde actualmente reside junto a su
hermano menor José Luis. Su abuelo, y su tío, también
fueron jinetes.
Él se incribió a los 16 años en la Escuela Vocacional
Hípica de Puerto Rico. Su ídolo siempre lo ha sido,
Ángel Cordero Jr., el primer boricua inducido al Salón de
la Fama. Irad, se inició profesionalmente en el hipódromo Camarero en el 2011. Ese año ganó 76 carreras.
Pero, en junio un viejo amigo de su abuelo, Pito Rosa,
que trabajaba en la sala de jinetes del circuito de la
NYRA, le propuso seguir su carrera en los hipódromos

de New York.
Ortiz Jr. debutó el 17 de junio en Belmont Park, y una
semana después ganaba su primera carrera con Millenium Jet. En ese año terminaría con 151 primeros. En
febrero del 2012, Irad, lograría salir de la condición de
aprendiz. En junio comenzó a trabajar con el entrenador
Kiaran McLaughlin. Con una de sus pupilas, Questing, el
joven boricua conseguiría su primer clásico Grado 1.
Finalizando el año en el puesto 17 en sumas ganadas.
En 2013, Ortiz Jr. ganaría 224 carreras y fue quinto
en premios. En el 2014, ganó su primera Breeders'Cup
con Lady Eli. Lograba su primer título en el circuito de la
NYRA al empatar con Javier Castellano en Belmont
Park. Terminó tercero en los EE.UU. por sumas ganadas.
En el 2015, alcanzó su victoria número 1.000 de su
carrera con una de sus montas en Aqueduct. Terminó el
año como segundo por premios económicos. En esta
temporada logró su primer "Belmont Stakes" al guiar a
Creator. Ortiz Jr. sigue actuando en hipódromos considerados pequeños comparados a Belmont, Aqueduct o
Saratoga. Y este fin de semana volverá a su hipódromo
Camarero, donde nuestra representante Camila participará en el "Dama del Caribe". (D)

FLORENT GEROUX REPRESENTARÁ A LOS EE.UU.
EN TORNEO INTERNACIONAL DE JINETES
El jinete de origen francés Florent Geroux, fue
designado para representar a los EE.UU. en el torneo de
carácter Internacional que se realiza todos los años en
Hong Kong. Esta será su primera aparición en un evento
que es reconocido mundialmente por la presencia de las
mejores fustas del planeta.
Este miércoles 7 desde muy temprano (9:10 a.m hora
del este) se iniciará la competencia. Son cuatro las
carreras designadas para el torneo. Son doce los jinetes
que buscarán el título de campeón con un premio
económico a repartir de $ 64.000.
Según sus organizadores, el LONGINES IJC, es uno
de los más emocionantes y lucrativos torneos para los
jinetes que se programa en el mundo. Reúne a los
mejores del planeta sobre la iluminación artificial que
ofrece el hipódromo "Happy Valley", uno de los hipódromos más espectaculares que se hayan visto.
En esta edición, participarán tres ganadores de este
evento en años anteriores: Ryan Moore, de origen inglés,
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quien hace poco
se consagró por
segundo año consecutivo como el
mejor jinete del
mundo. El local,
Joao Moreira, ganador en el 2012 y
el sudafricano Gavin Llerena, triunfador en el 2015. El resto de competidores serán Hugh Bowman, quien llega desde Australia. El
irlandés Pat Smullen, Kelta Tosaki y Mirco Demuro, que
representan a Japón, Mickael Barzalona, y completando
la lista los locales Zac Purton, Douglas Whyte y Derek
Leung.
La puntuación en cada carrera será la siguiente 12
puntos por el primero, 6 puntos para el segundo, y 4
puntos para el tercero. A partir de la cuarta carrera de la
programación en Happy Valley se dará inicio al torneo.(D)
(D) Edición del 11 de diciembre del 2016

