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La verdad nunca había escuchado el nombre de 
Kathy Ritvo, entre los famosos profesionales de la 
hípica norteamericana, fue tan solo hace poco tiempo 
que supe que es una mujer la persona que preparaba 
al “gigante” MUCHO MACHO MAN, reciente ganador 
de la Classic. 

Tal vez, si esa victoria no se hubiese dado el pasado 
sábado en el cierre de las jornadas de la “Tarde de 
los Criadores” tampoco estuviese escribiendo 
algo que leí de la vida de la señora Ritvo, pero hoy 
que se han hecho públicos muchos detalles de 
esta valiente mujer, es digno de resaltar aún más 
la victoria de su caballo en la competencia más 
importante que se corre en los EEUU después del 
histórico “Kentucky Derby”. 

Fue emocionante ver por la señal de televisión 
como ella esperó con paciencia el resultado oficial 
de la carrera junto a sus dos hijos y esposo para 
luego correr hacia la pista donde se encontraba su 

Mucho Macho Man para agradecerle 
al veterano Gary Stevens por esa 
gran conducción.  

Pero Ritvo, no solo agradeció a su 
jinete sino a todos los que hicieron 
posible que ella aún esté con vida. 
Ella recibió una segunda oportunidad 
al recibir un trasplante de corazón 
hace cinco años. “Gente desinteresa-
da donaron los órganos de un ser 
querido para que la operación se 
pudiese realizar y tenga una segunda 
oportunidad, es algo increíble que no 
se puede describir” dijo a la prensa.

Ha recibido tantas felicitaciones por 
la vía telefónica como por mensajes 
de texto luego de ser la primera mujer 
en treinta años de este evento en 
ganar la “BC Classic”. Finalmente 
agradeció a todo su equipo de trabajo, 

principalmente a su familia donante como a los suyos 
por vivir este momento de gloria único en la historia de 
las “Breeders’ Cup”. Con su caballo aún quedan pági- 
nas por escribir pero seguramente la más importante 
será ir al desierto por los diez millones de dólares en la 
“Dubai World Cup” sobre la tapeta de Meydan a finales 
de marzo del próximo año.
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