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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico al Jinete José Luis Ortiz por haber logrado el premio
Eclipse como el jinete más destacado de la hípica norteamericana.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El joven jinete José Luis Ortiz es oriundo de Trujillo Alto, está muy orgulloso del
logro alcanzado al lograr obtener el premio Eclipse como el jinete más destacado de la
hípica norteamericana. El joven jinete demostró estar en su mejor momento. El
importante galardón llegó meses después de su primera victoria en una prueba de la
Triple Corona del hipismo estadounidense, al ganar el Belmont Stakes a bordo de
Tapwrit, el pasado 10 de julio de 2017.
Es egresado de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón de
Canovanas. Terminó su año de aprendiz en el 2012 en la posición 91 en ganancias
generadas. Del 2014 en adelante ha estado siempre entre los mejores cinco, incluyendo
su primer lugar el año pasado con $27,318,875, y tercero en el 2016, cuando fue el líder
de victorias y obtuvo su primera nominación al Premio Eclipse.
Desde que opto por marcharse del barrio La Gloria en Trujillo Alto a probar
suerte en las pistas de Estados Unidos, ha logrado solidificarse como uno de los
principales exponentes de las bridas en los Estados Unidos. Eso quedo confirmado con
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el premio Eclipse que recibió en sus manos durante la ceremonia celebrada el pasado 25
de enero de 2018 en le Gulfstream Park, en Hallandale, Florida.
El puertorriqueño dominó con sobre 27 millones el renglón de las ganancias
acumuladas con sus montas de 2017, lo que para los analistas es la principal estadística
que toman los votantes para otorgar el galardón al mejor jinete.
Cuando el jinete de 24 años escuchó su nombre como el recipiente del premio al
mejor montador de la National Thoroughbred Racing Association (NTRA), pensó de
inmediato en todo lo que le costó llegar al gran momento que está viviendo en su
carrera.
Con su gesta, José Luis Ortiz se unió a Ángel Tomás “Junior” Cordero y a John
Velázquez como los únicos puertorriqueños en haber ganado el preciado trofeo.
En ocasión de celebrar el logro obtenido el pasado 25 de enero de 2018 en el
hipódromo Gulfstream Park, Hallandale, Florida, donde ganó el premio Eclipse como el
jinete más destacado de la hípica norteamericana, le corresponde al Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico enviar un mensaje de felicitación al jinete puertorriqueño
José Luis Ortiz.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Jinete José Luis Ortiz por haber logrado el
3 premio Eclipse como el jinete más destacado de la hípica norteamericana.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

5 entregada al jinete José Luis Ortiz.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de

7 comunicación de Puerto Rico para su divulgación.
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

2 aprobación.

