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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico al joven Irad Ortiz, Jr. por convertirse en el cuarto
puertorriqueño en la historia que recibe el prestigioso Premio Eclipse como el
jinete de primera clase más destacado de los Estados Unidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El jinete Irad Ortiz, Jr. es natural de Trujillo Alto. Es egresado de la Escuela
Vocacional Hípica en diciembre de 2010 y comenzó a montar como aprendiz en enero
de 2011 en el Hipódromo Camarero. Ganó el año pasado 346 carreras en 1,616
compromisos, que le ayudaron a acumular $27,727,039, siendo el más destacado en
ambos renglones entre todos los jinetes activos. Irad obtuvo cinco victorias en eventos
de Grado I en el 2018, incluyendo dos triunfos en la serie Breeders Cup. El mayor de los
hermanos Ortiz terminó con un 21% de sus montas cruzando la meta al frente y con
54% llegando entre los primeros tres lugares.
Irad, el año pasado fue líder, tanto en victorias logradas como en premios obtenidos
por sus montas. Este año recibió un reconocimiento por la National Thoroughbred
Racing Association en el hipódromo Gulfstream Park de Hallandale Beach, Florida.
También su hermano José Luis Ortiz, quien obtuvo el galardón el año pasado,
terminó segundo en premios obtenidos por sus montas y gracias a su labor figuró entre
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los tres jinetes nominados para recibir el premio este año. Es histórico el que dos
hermanos compitieran por el mismo Premio.
Ortiz, Jr., se une a Ángel Tomás Cordero, Jr. (1982 y 1983), John Velázquez (2004 y
2005) y a su hermano José Luis como los jinetes boricuas de primera categoría más
destacados de los Estados Unidos desde el establecimiento de los Premios Eclipse. Al
incluir en la lista a los jinetes aprendices, Ortiz, Jr., sería el décimo puertorriqueño que
recibe el galardón.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Jinete
Irad Ortiz, Jr. por motivo de haber sido seleccionado al Prestigioso Premio Elipse como
jinete de primera clase más destacado en los Estados Unidos.
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 joven Irad Ortiz, Jr. por convertirse en el
3 cuarto puertorriqueño en la historia que recibe el prestigioso Premio Eclipse como el
4 jinete de primera clase más destacado de los Estados Unidos.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

6 entregada al Jinete Irad Ortiz Jr.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de

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

10 aprobación.

