
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
MUCHO MACHO MAN SERÁ LA MÁXIMA ATRACCIÓN 

DEL "SANTA ANITA HANDICAP"

4 LA FIJA  

Hay  una enorme expectativa en California por ver 
el retorno de Mucho Macho Man para su actuación en  
la edición 77 del "Big Cap".

El pupilo de Kathy Ritvo trabajó en la tarde del 
domingo 2 de marzo en medio de la programación de 
"Santa Anita Park". Pasó el kilómetro en 1:01"4/5. Los 

parciales fueron de 24"1/5, 48"4/5 para 
terminar los 1.200m en 1'13"3/5.  

El ejercicio recibió muy buenos co- 
mentarios de su jinete habitual Gary Ste- 
vens. Además estuvo presente todo el 
grupo que tiene a cargo al hijo de Macho 
Uno. La carrera tiene un premio de $ 
750,000. 

Mucho Macho Man será el favorito. Se 
le asignaron 124 libras. Mientras que a sus 
rivales cercanos Will Take Charge (123 
libras), y el doble ganador de esta carrera. 
Game On Dude (122 libras).  

Los ejemplares mantendrán a sus ji- 
netes habituales para este clásico. La 
jornada del sábado 8 de marzo tendrá once 
competencias donde se incluyen los 
clásicos "Frank E. Kilroe Mile" (G.1) sobre 

el césped con $ 350.000 en premios y el "San Felipe 
Stakes" (G.2) para los potros de tres años y una bolsa 
en premios de $ 300.000. Para los velocistas se 
reservó el "San Carlos Stakes" (G.2) por un premio de 
$ 250.000.

El lujoso hipódromo Meydan, 
inaugurado en 2010, con capacidad 
para 50.000 espectadores y cuyo 
costo de construcción fue de 2.000 
millones de dólares, acoge a finales 
de marzo la Dubai World Cup, en los 
Emiratos Árabes Unidos.

Los mejores pura sangre del 
mundo se dan cita en este evento. Y 
no es para menos, pues son 27 
millones de dólares los que están en 
juego. Algo a lo que ni siquiera se 
pueden comparar la Breeder's Cup de 
Estados Unidos ni el Arco del Triunfo 
de París, tradicionales concentracio-
nes anuales del turf. 

La Dubai World Cup se disputa 
sobre tapeta, una mezcla de arena y 
fibra, motivo por el que se acota el triunfo a los especialistas en las carreras en arena, sobre 2.000 metros de 
recorrido. Reparte seis millones de dólares al ganador y otros cuatro a los siguientes cinco clasificados.
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