
La cuarta edición de la "Pegasus World Cup Dirt" (G.1) dejó un especial 
sabor de boca a la hípica peruana con la clara victoria del alazán Mucho Gusto, 
descendiente del rendidor Mucho Macho Man.

Es que el pupilo de Bob Baffert, doble ganador esta carrera, fue criado en el 
Teneri Farm del conocido empresario Bernardo Álvarez Calderón, quien estuvo 
presente en la premiación. 

Este ejemplar que en abril cumplirá exactamente los cuatro años de edad, 

fue negociado inicialmente en apenas $ 14.000. Luego este valor aumentó 
considerablemente a $ 96.000. Ni que decir los precios que se manejaron en 
mayo del año anterior. Su actual propietario es el Príncipe Faisal Bin Khaled. 

En la línea paterna de este valioso potro se encuentran ganadores de 
"Breeders' Cup Classic", como su padre y "Breeders' Cup Juvenile" como su 
abuelo Macho Uno. La monta de Mucho Macho Man, se cotizará en $ 10.000 
para el 2020. Este padrillo tiene pocos descendientes pero todos ellos de una 
gran efectividad. Mientras que, por el lado materno encontramos a Giant's 
Causeway. Aún así, esta fue su primera victoria de Grado 1. 

La competencia que tenía como atractivo la nueva propuesta del Grupo 
Stronach, creadores de esta serie que incluyó desde el año pasado un carrera 
para los grameros, en la que los invitados participan sin estar medicados 24 
horas antes del evento. 

Esta edición con un premio atractivo de $ 3'000.000 para los participantes 
sobre arena, tuvo dos bajas considerables el jueves previo como la de los 
favoritos Omaha Beach, una lesión que adelantó su retiro a la cría, y Spun to 
Run, por un problema en su piel. Sin ellos, el favoritismo de Mucho Gusto 
aumentó considerablemente. La monta de Irad Ortiz Jr, reciente ganador por 
segundo año consecutivo del Eclipse Award, fue determinante como clave para 
que la victoria sea posible en forma abrumadora. 

Ortiz Jr. lo llevó rápidamente a la punta sobre los otros siete participantes y 
lo dejó quieto en la baranda interior. Luego, el gasto lo realizó Mr. Freeze, de 
gran presentación, junto a Bodexpress. Los parciales fueron aceptables de 
23.77, 47.79, 1:11.84. Esto lo aprovechó el ganador para entrar a dominar en la 
curva final con una facilidad que impresionó. Si la sentencia indicó una diferen-
cia de cinco cuerpos, dio la impresión de que si Irad lo forzaba esa marca pudo 

haber sido superior. 
Mr Freeze, aguantó el embate del resto, y pudo mantener la escolta.  War 

Story, acortó enormemente para sellar la Trifecta. Fue evidente el fracaso de 
Higher Power, un favorito que se agotó a mitad de trayecto. Seguramente, 
Mucho Gusto, será llevado de California a Arabia Saudita donde competiría por 
un premio de 20 millones de dólares en la Arabian Cup para mediados de 
febrero. Por lo menos, ese es el plan que se han impuesto en su cuadra para 
estos primeros meses del año. Allá podría verse las caras con Maximum Securi-
ty y McKinzie, otro pupilo de Baffert.
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