Jorge Ricardo “Ricardinho”
El viernes 4 de setiembre de 2020, Jorge
Ricardo se despidió de Argentina para regresar
a Brasil con el objetivo de alcanzar las 13.000
victorias en el país donde nació y logró la
mayoría de sus éxitos en su notable e impar
trayectoria. En esa jornada realizada en el
hipódromo de Palermo sumó un triunfo con El
del Medio y quedó a siete podios de una nueva
hazaña al contabilizar 12.993 éxitos.
En las dos semanas siguientes en Brasil,
con sus conducidos Jotaefe, Honest, Itaguai,
Jump of the Cat y Alibi da Serra en La Gavea y
Nova Zelandia en Cidade Jardim, sumó seis
impactos y llegó a 12.999. Con Gloriosa Negra
“RICARDINHO”. El jockey más en la competencia inicial del viernes 23 de
ganador de la historia.
setiembre de 2020 en La Gavea, logró su
anhelada victoria N° 13.000. “Ricardinho” –el
jockey récord– culminaba así una nueva etapa de su magnífica carrera con
plusmarca de victorias en la historia hípica mundial.
Jorge Ricardo nació el 30 de setiembre de 1961 en el barrio Leblon de Río
de Janeiro. El 16 de noviembre de 1976, día de su debut en La Gavea, consiguió
su primer triunfo con Taim, entrenado por su padre Antonio Ricardo. De ahí en
adelante, sus galardones no tienen parangón.
Es el máximo ganador del “G. P. Latinoamericano de Jockey Clubes e
Hipódromos” instituido en 1981, a partir de la temporada de 2014 llamado
“Longines Gran Premio Latinoamericano”, con cinco victorias: Falcon Jet en
Cidade Jardim en 1991; Much Better en La Plata en 1994 y en La Gavea, año 1996;
Jimwaki en San Isidro en 1998, todos brasileños. Finalmente, se impuso en el año
2007, en La Plata, con Good Report, procedente del haras Abolengo de Argentina
y defensor del stud “Santa Teresa” de Uruguay, al cuidado de Luis Belela.
Tres veces ganó el “Gran Premio Carlos Pellegrini” en San Isidro,
Argentina, el clásico emblemático del turf sudamericano. Con su predilecto
Much Better –a su criterio, el mejor caballo que corrió– en 1994; Gorylla en 2003
e Ídolo Porteño, año 2014. En 2006, obtuvo el “Gran Premio Dardo Rocha” con
De Pizarra.

En Brasil, su país de origen, se
impuso en el “Gran Premio Brasil” de
los años 1992 con Falcon Jet y 1994 con
Much Better en La Gavea. También se
adjudicó por dos veces el “Gran
Premio Sao Paulo” en Cidade Jardim
en los años 1994 y 2005, los clásicos más
importantes del calendario brasileño.
En La Gavea, Brasil, ganó la estadística
durante 26 años consecutivos, desde
1982 hasta 2005-2006. En la temporada
1992-1993, batió el récord brasileño de
carreras ganadas en un año: 477.

En 2006, se radicó en Argentina. Al año siguiente, 2007, se impuso en la
estadística global que incluye las carreras ganadas en Palermo, San Isidro y La
Plata. Volvió a ocupar el primer lugar en los años 2011 y 2012. En 2009 estuvo en
tratamiento por un linfoma (cáncer que tiene su origen en el tejido linfático) y
permaneció durante siete meses sin poder ejercer su profesión.
El 7 de febrero de 2018, al vencer en San Isidro con Hope Glory, se
convirtió en el jockey más ganador de la historia, tras alcanzar las 12.845 victorias
oficiales sobre las 12.844 del canadiense Russell Baze, retirado de la actividad.
Jorge Ricardo, cuya trayectoria profesional ha transcurrido principalmente entre
su Brasil natal y Argentina, tuvo un gesto que lo enaltece con la afición hípica de
ambos países. Para ello decidió igualar el récord de Baze en La Gavea, Brasil,
objetivo que alcanzó dos días antes cuando impuso a Jubileia para alcanzar su
victoria número 12.844. ¡Campeonísimo! Fuera de serie.

RÉCORD. Luego de su
victoria con Hope Glory
en San Isidro, Jorge
Ricardo retribuye el
entusiasta saludo de los
aficionados, testigos de
su épica hazaña.
(Foto: Gustavo Duprat)

TURCO. Debut en Maroñas con el
mejor de los éxitos de “O lendário
cavaleiro das inumeráveis vitórias”
como lo distinguió su compatriota
Jessie Navajas en su libro dedicado
a Jorge Ricardo “el jockey récord”
de la historia del turf en el mundo.

INVITACIÓN y PODIO
TURCO. Debut en Maroñas
con el mejor de los éxitos de
“O lendário cavaleiro das
inumeráveis vitórias”, título
del libro de su compatriota
Jessie Navajas dedicado al
jockey récord Jorge Ricardo.
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En setiembre de 2018, al
cumplir sus primeros 20
años, Revista INVASOR
invitó a Jorge Ricardo y
Pablo Falero a compartir el
festejo en Maroñas. En la
foto, “Ricardinho” retorna
al pesaje tras vencer con su
conducido Trasnochador,
llevado de la brida por su
peón. En muy pocas
actuaciones, fue su novena
victoria en Uruguay.

“Ricardinho” y su proeza:
nuevo récord mundial
Con Gloriosa Negra en la
primera carrera del viernes 25 de
setiembre de 2020 en La Gavea,
JORGE RICARDO alcanza su
victoria N° 13.000.
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