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LOS HERMANOS ORTIZ LIDERAN LAS ESTADÍSTICAS
POR SUMAS GANADAS EN LOS EE.UU.

José Luis e Irad Ortiz Jr.

Una cerrada disputa por el primer lugar de las estadísticas por sumas ganadas en los EE.UU. nos ofrecen los hermanos Irad y José Luis Ortiz. Los nacidos en Trujillo Alto,
Puerto Rico, encabezan la lista que tiene nada menos que a
ocho jockeys latinos en el Top Ten. Los otros puestos corresponden a los oriundos de Francia, Florent Geroux
(nacionalizado norteamericano en este año) y Flavien Prat.
Lo de Irad Ortiz Jr, ha sido realmente espectacular en las
recientes semanas al ganar dos carreras de Breeders'Cup, y
figurar en otras cuantas para llevarse 35 puntos, superando
por muy poco a Joel Rosario (Rep. Dominicana), triunfador en
tres carreras del evento, y a Javier Castellano (Venezuela),
quien también consiguió un lucido doblete. Irad, se acreditó
por primera vez el "Shoemaker Award", galardón que se
otorga al mejor puntuado en el torneo de las "Breeders'Cup".
Además, ya es miembro del Salón de la Fama de la Hípica del
Caribe, donde el año anterior tuvo una gran actuación, y en
este 2018 va por más. Entre sus montas se anota la de
Mishegas, representante por su país al Invitacional de Importados del Caribe.
Irad, tiene hasta el momento 305 primeros, 250 segundos, 220 terceros, con premios por $ 25'312.850. Su hermano
menor, José Luis, es su escolta con 247 primeros, 219
placés, 205 terceros, con sumas ganadas por $ 25'212.273.
Es decir a un menos de un mes y medio para finalizar la
temporada la diferencia es de apenas $ 100.000. A José Luis,
no le fue bien en las "Breeders" de inicios de noviembre, a
pesar de que junto a Irad, fueron los jinetes con mayor
cantidad de compromisos en las competencias de la "Tarde
de los Criadores". Por una lesión, José Luis, no pudo estar en
la Serie Hípica del Caribe 2017, seguramente este año tendrá
su oportunidad. Recordemos que José Luis, fue el ganador
del "Eclipse Award" entre los jinetes el año anterior.
Aparece en el tercer lugar Javier Castellano, varias veces
ganador del "Eclipse Award". Castellano, llega a las 198 victorias, 186 segundos, 127 terceros. Sus premios se encuentran en los $ 21'263.612. Lejos de los hermanos Ortiz, como
4 LA FIJA

para arrebatarles alguno de los dos primeros puestos. Sobre
Castellano, se dice que firmó para correr a El Tigre Mono,
representante de Panamá en el "Confraternidad".
Florent Geroux, uno de los representantes de Francia, le
corresponde el cuarto lugar. Es la monta oficial de la campeona Monomoy Girl, ha ganado en 159 ocasiones, 128 segundos, 113 terceros. Las sumas ganadas llegan a los $
20'056.835.
Joel Rosario, fue el mayor ganador de las "Tardes de los
Criadores" con tres primeros, sin embargo no pudo conseguir
los puntos necesarios para ganar el premio. Este año ha sido
muy bueno para él al ganar por segundo año consecutivo la
"Golden Shaheen", conduciendo a Mind Your Biscuits y luego
por primera ocasión la "BC Classic" con el brillante Accelerate. Él, marca 140 primeros, 142 segundos, 123 terceros.
Aparece con premios por $ 19'691.511. Es otro de los jinetes
latinos que ha ganado el "Clásico del Caribe" con un caballo
de su país, República Dominicana.
Los siguientes son: el "boricua" John R. Velásquez, uno
de los jinetes que ha ganado en más de una ocasión el
"Shoemaker Award". Tiene 147 primeros, 107 segundos, 85
terceros. Los premios conseguidos son $ 17'107,334. Se habla con insistencia que estará sobre el sillín de Coltimus
Prime, el campeón del 2017 en el "Invitacional del Caribe".
El panameño, Luis Sáez, está ubicado en el séptimo
lugar. Con 208 visitas al recinto de ganadores, 193 segundos,
204 terceros. Sus premios llegaron a los $ 15'549.943. Guiaría en los eventos del Caribe a Fray Angélico, en el "Confraternidad". Luego, en el "Invitacional" a California Music, reciente ganador clásico en las pruebas de clasificación en el
"Presidente Remón".
Los puestos 8 y 9, le corresponden a Manuel Franco, con
una brillante campaña especialmente en el circuito de la
NYRA. Tiene 217 ganadores, 189 segundos, 191 terceros.
Sus premios llegan a los $ 15'043.173 y Ricardo Santana Jr.,
es el jinete de confianza de Steve Asmussen. Un buen récord
de 168 primeros, 138 segundos, 128 terceros. Sus premios
se ubican en $ 12'852,972. Santana, de origen panameño,
habría firmado por Rosa Salvaje, en el Dama del Caribe, y La
Polla, en el Velocidad del Caribe, representantes de su país
de nacimiento.
Cierra el Top Ten, el nacido en Francia, Flavien Prat. Con
158 primeros, 131 placés, 96 terceros. Los premios en el
2018 llegan a los $ 11'429.095.
El puesto 11, lo defiende Tyler Gaffalione. Tiene un buen
número de victorias, 221, además de 172 segundos y 157
terceros. Los premios para Tyler llegan a los $ 11'191.563.
Por figuraciones en los tres primeros lugares supera a algunos de los Top Ten. Será el conductor de nuestro representante El Kurdo en el "Invitacional" de Importados del
Caribe. (D)
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