La Fija desde Arcadia, California

Por: María Eugenia López

MUCHO MACHO MAN CERRÓ CON BROCHE DE ORO UNA ESPECTACULAR
JORNADA DE LA BREEDERS´CUP EN SANTA ANITA PARK
MUCHO MACHO MAN

MUCHO MACHO MAN

Una espectacular jornada que fue seguida por millones de personas en el mundo,
presentó un final dramático, cuando Gary Stevens al mando de Mucho Macho Man,
hizo temblar las tribunas al dominar por nariz a Will Take Charge y Declaration Of War
en la Breeeders´Cup Classic (G1) corrida en el hipódromo de Santa Anita por $
5’000.000, cerrando con broche de oro la celebración de la 30 edición de la
Breeders´Cup.
Un triunfo apoteósico al que el público respondió con sonoros aplausos, dando
lauros a un gran caballo hijo de Macho Uno en Ponche de Leona, al jinete Gary
Stevens que nos deleitó con su arte de fusta y a la preparadora Katherine Ritvo, que

hizo historia al registrar su nombre como la primera mujer en ganar este evento de
gran magnitud.
El triunfo de Mucho Macho Man, que siguió al del caballo del Año, Wise Dan, en la
Breeders´Cup Mile, fueron el plato fuerte del sábado en donde se corrieron además
siete competencias que registraron el triunfo de Ria Antonia con Javier Castellano en
la Breeders´Cup Juvenile Fillies, Dank (GB) al mando de Ryan Moore en la
Breeders´Cup Filly & Mare Turf, Groupie Doll con Rajiv Maragh en la Breeders´Cup
Filly & Mare Sprint, Mizdirection con Mike Smith en la Geico Breeders´Cup Turf Sprint,
New Year´s Day con Martin García en la Breeders´Cup Juvenile, Magician (IRE) con
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Ryan Moore en la Breeders´Cup Turf, Secret Circle con Martin García en la
XPressbet Breeders´Cup Sprint.
El viernes fue otra gran jornada donde se honraron London Bridge con Mike Smith
en la Breeder´s Cup Marathon, Outstrip (GB) con Mike Smith en la Breeders´Cup
Juvenile Turf, Goldencents con Rafael Bejarano en la Breeders´Cup Dirt Mile,
Chriselliam (IRE) en la Breeders´Cup Juvenile Fillies Turf y Beholder con Gary
Stevens en la Breeders´Cup Distaff.
Estas competencias volvieron a consagrar a reconocidos trainers como Doug
O´Neill, Richard Mandela, Bob Baffert así como a los jinetes Mike Smith, Gary
Stevens, Rafael Bejarano, Javier Castellano, Martin García y José Lezano. Países
invitados como Irlanda e Inglaterra también vivieron el triunfo de tres de sus pupilos y
la participación sudamericana lució con dos buenas terceras posiciones que tuvieron
el argentino Indy Point y el brasilero Brujo de Olleros. La nota difícil de comentar fue
el accidente del jinete John Velásquez.
La prensa nacional e internacional fue relevante en su participación, periodistas de
todo el mundo fueron acreditados para difundir minuto a minuto los sucesos hípicos
que se registraron los días previos y durante la serie.
Más de 35.000 personas el viernes y de 50.000 personas el sábado, disfrutaron
esta excepcional jornada en el mágico hipódromo de Santa Anita, para con sus
mejores galas vivir una de las fiestas más grandes del turf mundial, que fue alegrada
por artistas que deleitaron con sus voces por todas las tribunas y repartió $
25’000.000 a los ganadores en un marco de excelente organización que quedará
grabada como uno de los eventos mejores vistos en los últimos tiempos.
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