
 

 

PORTO ALEGRE: JOCKEY CLUB DE RIO GRANDE DO SUL 
 

Jorge Ricardo, en ajustado final,  ganó  el Desafió de los Campeones 
 

El pasado jueves, 18 de setiembre, el hipódromo de Cristal, en Porto Alegre, fue escenario de un evento 

inédito en el mundo. El denominado “Desafió de los Campeones” reunió a los dos jockeys mas ganadores 

en el historial de la hípica mundial.  Russell Baze y Jorge Antonio Ricardo, se enfrentaron en cinco 

pruebas, conduciendo a los caballos más indicados de cada carrera, triunfando por un punto, 37 a 36,  el 

astro brasileño. Revista Invasor, realizó la cobertura en exclusiva para nuestro país de esa gran fiesta y 

luego de la premiación recogió los siguientes testimonios. 

 

José Vecchio Filho (Presidente del JCRGDS) 

Este torneo surgió a partir de una idea loca. Nosotros nunca imaginamos que los dos jockeys más 

ganadores en la historia del turf mundial aceptaran enfrentarse en nuestro modesto hipódromo. Pero la 

verdad que solo concreta sus sueños aquel que se permite soñar. Nosotros soñamos en grande y,  hoy,  en 

base al esfuerzo de mucha gente disfrutamos de este magnífico espectáculo. Estamos más que satisfechos 

por el éxito alcanzado, con la sensación de haber cumplido con creces las expectativas generadas”. 

  

Ricardo Felizzola (Vice-Presidente del JCRGDS) 

“Estamos muy felices por la concreción de este magnífico evento. Para esta comisión directiva fue  un 

sueño cumplido. Vivimos una jornada extraordinaria con un gran espectáculo,  que tuvo en Ricardo y Baze a 

dos contendientes sumamente profesionales, que hicieron deleitar al público con grandes faenas, 

transformando a este día en uno de los más gloriosos  en la historia del turf “gaúcho”. Ahora,  estamos 

focalizados en lo que será la próxima edición del Gran Premio Bento Goncalves (G.I), la prueba más 

importante de Brasil sobre pista de arena,  que se disputará en Noviembre.   Dese ya, cursamos invitación 

para aquellos propietarios uruguayos que tengan intención de competir en esta prueba”.      

 

Lucia Zago (Directora Social del JCRGDS) 

“Haber  realizado el Desafió de Campeones es una demostración que debemos creer en nuestros sueños y 

correr detrás de ellos para que se concreten.  Este emprendimiento requirió de un trabajo en conjunto por 

parte de los diferentes estamentos del turf “gaúcho”, donde la Comisión Directiva de la Institución 

(JCRGDS) jugó un papel preponderante, guiando al cuerpo de funcionarios en cada tema para no dejar 

ningún detalle librado al azar, y ellos demostrando, desde un principio, su compromiso con la causa, 

provocaron que hoy disfrutemos de un hecho inédito a nivel mundial. Por lo tanto, queremos agradecer y 

felicitar a todos los funcionarios por la brillante tarea realizada”. 

 

Jorge Antonio Ricardo  

“Estoy muy contento de estar nuevamente en Porto Alegre, participando de este Desafío.  Aprovecho la 

oportunidad, para felicitar a las autoridades del Jockey Club de Río Grande do Sul por la excelente 

organización del torneo y a Russell Baze, un gran jockey y duro rival en la pista, con el que compartí un día 

memorable”. 

 

Russell Baze 

“En primer lugar, felicito a Jorge Ricardo por la victoria obtenida. Para mí fue una linda experiencia haber 

competido con él. Agradezco las múltiples muestras de cariño por parte de los aficionados y la excelente 

recepción brinda por las autoridades del hipódromo durante mi estadía  en Porto Alegre”.  

 

André Gelfi (Director de HRU S.A) (CODERE) 

“Este evento  de envergadura internacional  trascendió a Río Grande do Sul, a Brasil. 

Hoy pudimos constatar la presencia de diferentes delegaciones nacionales e internacionales que llegaron 

hasta Cristal para disfrutar de un espectáculo único. Poder ver a nuestro socio, gente amiga, cumplir un 

sueño que para muchos era imposible nos genera una enorme satisfacción".                                 
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