NOTAS

Jorge Ricardo empardó a Baze
y hoy puede batir el récord
El astro brasileño llegó a las 12.844 victorias en La Gavea, Brasil, y ya es uno de los dos jockeys
ganadores del planeta con el canadiense. Y esta tarde en San Isidro tiene cinco montas.

Y

Jorge Ricardo lo hizo de nuevo.
Ese ser humano increíble, ese
jockey excepcional, ese campeón de la vida que supo derrotar hasta el cáncer se propuso una meta (otra
más en su increíble historia personal) y
la cumplió. Al ganar el lunes con la yegua Jubileia en el Hipódromo Da Gávea,
en Brasil, "O astro" alcanzó el record de
carreras ganadas al contabilizar 12.844,
plus marca hasta ese entonces en poder del canadiense Russell Baze (hoy
retirado de su profesión), y ya es uno
de los dos jinetes más ganadores del
planeta.
"Fue un día inolvidable y va a quedar
para siempre grabado en mi mente, en
mi recuerdo para toda la vida. También
fue una fiesta compartirlo con mi público brasileño, con las personas que me
apoyaron y me incentivaron durante
tantos y tantos años. En un momento
la ansiedad y la emoción llegaron a dominarme, porque las carreras se corrían
y esa victoria para alcanzar el record
no llegaba. Por suerte sobre el final se
dio y fue una emoción muy grande, y
la casualidad quiso que fuese con una
chaquetilla parecida a la camiseta de

la Selección Argentina. Ya es un sueño
cumplido...", señaló vía audio de whats
app el notable látigo.
Entre las innumerables salutaciones
por su tremendo logro se destaca la que
le hizo llegar a través de Facebook su
colega y "archirrival" en las pistas Pablo
Falero. Unas sentidas líneas a través de
las cuales el jockey uruguayo, otro fuera
de serie, deja en claro la enorme admiración que siente por el brasileño.
Pero Ricardo es Ricardo, y siempre va
por más. Así lo hizo cada vez que alcanzó una meta y no paró hasta superarla.
Así lo hizo tantas veces se cayó y volvió
a levantarse. Así lo hizo también en su
carrera más difícil, en esa en la que le
ganó al cáncer. Por eso, y tal cual se lo
propuso, una vez que dejó contenta a
la torcida brasileña, a ese público que
comenzó a alentarlo cuando todavía no
era nadie, el brasileño ya está en la Argentina para darle una alegría al público
argentino. A esa horda de seguidores
que durante cada reunión disfrutan de
ver competir a esa verdadera leyenda viviente que, con 56 años, sale a la
cancha con la pasión de un pibe. Con
la misma ilusión de terminar primero
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en cada una de las carreras en las que
compite. Y si el destino, ese mismo destino que lo llevó por diferentes caminos
a lo largo de su maravillosa vida en la
que el astro carioca parece haber vivido
varias vidas, quiso que igualara el record
en Brasil con una chaquetilla con los colores argentinos, tal vez le tenga reservado batir su propio record y convertirse
en el jockey más ganador en la historia
de todo el planeta con un ejemplar cuyo
nombre es casi un vaticinio: Dia Glorioso. Un hijo de Star Dabbler candidato a
salir de perdedor en la segunda carrera
de hoy en San Isidro, como para que el
cuento de hadas cierre perfecto.
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