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     Probablemente cuando nuestros lectores accedan a esta nueva edición de Revista Invasor, el jockey 

brasileño Jorge Ricardo estará cerca de, o ya habrá logrado conquistar, el récord mundial de sumas ganadas 

en carreras oficiales de sangre pura de carreras, récord que al tiempo de escribir esta nota iguala con el 

norteamericano Russell Baze tras un triunfo obtenido el lunes en Gávea, en la friolera de 12.844 triunfos. 

     De esta forma ha de lograr una conquista que tiene ribetes hazañosos, a la luz de todos los obstáculos que 

la Providencia le puso por delante, a partir del momento que tomó la decisión de desafiar a Baze no obstante 

el abultado número de triunfos que su colega le llevaba de ventaja. 

     Ricardinho tenía ya una carrera lo suficientemente importante como para llamar la atención de todos 

quienes forman parte de este apasionante deporte. Lleva ganadas 30 estadísticas, 26 en Brasil y 4 en 

Argentina. Hoy ostenta el título de ganador del Gran Premio Latinoamericano en 5 oportunidades, que 

pudieron ser seis de no haber sido descalificado por doping el argentino Don Inc en la edición del año 2016 

en Brasil.  

     Entre esos triunfos se destacan, el logrado por Much Better, al que con toda lógica Ricardo considera el 

mejor caballo que montó en su vida; y en lo que a nosotros respecta, el que conquistara luciendo la bandera 

uruguaya en lomos de Good Report (Arg.), que al cuidado de Luis Belela, luego de obtener el Ramírez con el 

mismo jockey, triunfara en el Latino disputado en el Hipódromo de La Plata. 

     Entre sus récords personales está el de haber ganado 477 carreras en un año hípico nrasileño que fue del 

30 de junio de 1992 al 1o. de julio de 1993. En una sólo reunión en Palermo, en mayo de 2010, ganó 7 

carreras de las cuales 5 las obtuvo luciendo las sedas del Stud “Rubio B”, caballeriza que, contrato mediante, 

lo llevó a radicarse en Buenos Aires donde expuso sus mejores artes en la conducción. 

     De no haber rodado en el clásico de veloces, pudo haber ganado el Ramírez de Maroñas con Equipado al 

que Gustavo Joaquín Duarte condujo a la victoria. Pero sí fue protagonista, además del triunfo de Good 

Report, de otra victoria resonante para el Turf Uruguayo. Todavía tenemos en la retina la imagen de aquel 

sensacional Gran Premio Joaquín de Anchorena, que sobre la milla se disputara, como siempre, el día del 

Pellegrini. 

     A falta de 300 metros para el disco apareció a más de media cancha aquel excelente pingo de Los 

Apamates que fue Mount Royal, con Jorge Ricardo en sus mejores hamacadas, para obtener un éxito 

categórico que premió a sus apostadores, si la memoria no nos falla, con 65 pesos por cada uno apostado. 

     Pero Jorge Ricardo, a los 56 años de su nacimiento en Río de Janeiro, es un ejemplo de vida, de sacrificio, 

de perseverancia y, muy especialmente, de fe. En el año 2009, en la cumbre de su campaña, recibió la dura 

noticia de ser víctima de un linfoma, un cáncer de una parte del sistema inmunitario, el sistema linfático. 

     La mala noticia no lo amedrentó. Por el contrario,  con su característica sonrisa y natural simpatía, se 

mostró dispuesto a realizar todos los esfuerzos necesarios para recuperarse y volver a las lides. Lo logró y 

cuando todo indicaba que se le abrīa una nueva oportunidad de pelear por el récord, una rodada seria, quizás 

similar a alguna otra de las tantas que le tocó en la vida, lo alejó una vez más de la competencia. 

     Pero no en vano se dice “que la fe mueve montañas”. Fue superando uno a uno los problemas que se 

interponían en su camino, vuelve a lucir en la montura como en sus mejores tardes, y seguramente en estas 

horas sea titular de todos los programas y publicaciones del Turf con su récord mundial a conquistar ya!!!  

     Nos jugamos una fichita a que esta tarde, en la segunda carrera de San Isidro, se queda con el récord en 

forma exclusiva. La monta ayuda, no porque sea una fija, sino porque su nombre lo puede convertir en fija: 

DÍA GLORIOSO, así se llama el caballo de tres años que el brasileño correr en la de perdedores. 

     ¡Qué curioso! Si no vine Día Glorioso, está Hope Glory en la cuarta y si tampoco viniera por estos dos, El 

Wifi en la quinta y Gold Atraction en la novena, completan el cuaderno de oportunidades de llegar a la meta 

este miércoles en San Isidro. 

     Meta que se merece porque también supo batir en un campeonato disputado en Porto Alegre, a Russell 

Baze. Fueron cinco competencias y Ricardo se impuso por un punto. 

     Se convertirá, seguramente, en el “PELÉ” del Turf, para su inmensa torcida brasileña. Y está bien, por 

supuesto, que sus compatriotas y muchos tantos otros lo consideren el mejor del mundo. De la misma manera 

que para nosotros los uruguayos, que le tenemos una especial simpatía, Leguisamo y Falero son los mejores 

del mundo.  



 

 

     Con figuras como la de Jorge Ricardo, el Turf se prestigia. Bienvenido el récord, se lo merece, nos llena 

de orgullo. 

      


