
 

                                                                    NOTICIAS OSAF 

   

  

JORGE RICARDO GANA SU CARRERA NÚMERO 13.000 
 

43 años, 10 meses y 9 días de su primera victoria, el legendario jockey brasileño Jorge Ricardo “Ricardinho” 

se adjudicó el día de hoy su victoria número 13.000, al cruzar el disco en primer lugar en la primera carrera 

de la jornada hípica de Gávea, en Río de Janeiro.  

   

 

A principios del mes de septiembre de este año, Ricardo retornó a su Río de Janeiro natal, luego de haberse 

radicado y vivido durante 14 años en Buenos Aires. Así, completa un ciclo completo, volviendo a las pistas 

que lo vieron correr en 1976, cuando era tan sólo un aprendiz de 15 años.  

 

Un ejemplo de profesionalismo, dedicación, perseverancia y amor por lo que hace, tras haber sufrido una 

dura enfermedad (linfoma) en 2009 y múltiples lesiones relacionadas con su actividad, Ricardinho jamás 

renunció a su pasión, y es hoy el mayor referente en la historia del Turf de todos los tiempos, reconocido 

como tal en todo el mundo.    

 

25 de septiembre, 2020 

 



 

Así, Jorge Ricardo sigue encabezando el TOP TEN DE JOCKEYS DE TODOS LOS TIEMPOS (al 22 de septiembre 

de 2020), en donde lo acompañan también renombrados jinetes Sudamericanos, y donde nuestra región se 

destaca por la calidad de sus deportistas hípicos.  

(Fuente: www.thoroughbredracing.com)  

https://www.thoroughbredracing.com/articles/13000-winners-its-total-beggars-belief-jockey-will-probably-get-there-weekend/  

1. Jorge Ricardo (BRZ) 12.999  

2. Russell Baze 12.844 

3. Pablo Falero (URU) 9.580  

4. Laffit Pincay 9.530 

5. Bill Shoemaker 8.833 

6. Pat Day 8.803 

7. David Gall 7.396 

8. Edgar Prado (PER)* 7.377 

9. Fumio Matoba* 7.319  

10. Takemi Sasaki 7.153 

 

Sus hijos, familiares y amigos (con las debidas medidas sanitarias correspondientes) y los aficionados 

presentes en Gavea, ovacionaron merecidamente a Ricardo por su record mundial de victorias. Fue felicitado 

por sus compañeros, comisarios de carrera y entrenadores. 

Un regalo de cumpleaños por adelantado para este excelente profesional, quien cumplirá 59 años el día 30 

de septiembre. 

 

Felicitaciones, Jorge Ricardo!  

 

Los invitamos a acceder a través del siguiente link para ver la entrevista que dio el día de hoy (en idioma 

portugués): https://www.youtube.com/watch?v=HVczbUQdsuI&feature=emb_title 
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