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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El potro Maxfield un hijo de Street Sense, volvió con 
mucha fuerza a la actividad luego de haberse perdido las 
carreras de la Triple Corona norteamericana por una lesión 
que lo inhabilitó por un buen tiempo. El pupilo de la escuadra 
ganadora del Godolphin mantuvo su categoría de invicto en 
un "Stakes" con premio por $ 75.000, que se corrió en el 
hipódromo "Fair Grounds" en New Orleans, donde se pre- 
sentaron ejemplares de tres años y más. 

Maxfield debutó en septiembre del año anterior en 
"Churchill Downs" y luego tuvo su aparición en el "Breeders' 
Futurity" (G1) que lo dejaba listo para la "BC Juvenile", pero 
una de sus innumerables lesiones lo dejó a la vera del 
camino. Así pasaron muchos meses hasta su reaparición en 

el 2020, cuando pudo ganar el "Matt Winn" (G.3) el pasado 
23 de mayo en otra de sus victorias sobre la pista de 
"Churchill Downs". Una fractura en su mano derecha lo volvió 
a dejar en cama y sus posibilidades de correr el "Kentucky 
Derby" (G.1), se esfumaron. Recién a mediados de septiem-
bre retomó sus entrenamientos y ya era muy tarde para 
correr las grandes competencias de los tresañeros. 

Su retorno y triunfo lo añoraba su entrenador Brendan 
Walsh pues habían esperado mucho tiempo para este mo- 
mento. Maxfield, se presentó como el claro favorito (1-2) de 
la carrera. Apenas se dio la partida, el nieto materno del 
campeón Bernardini, salió a correr fuerte siguiendo al pun- 
tero Cool Bobby. Walsh indicó: "es bueno verlo recuperado y 
que corra bien. Ahora, es un caballo más fuerte". Florent 
Geroux, fue su conductor por primera ocasión y tuvo pala- 
bras de elogio para Maxfield: "es un potro que está maduran-
do, lo había trabajado desde el partidor y tenía mucha 
confianza que se mueva rápido".  

Sonneman, el otro tresañero de la carrera se ubicó en el 
segundo lugar. Dinar, siempre fue tercero. El puntero Cool 
Bobby, finalizó cuarto y luego Captivating Moon, Mocito Rojo 
y Locally Property. El registro final para los 1.700 metros fue 
de 1:43.55.

Maxfield fue criado en Kentucky, es un hijo de Street 
Sense (Street Cry) y Velvety (Bernardini), que tiene cuatro 
triunfos en igual número de salidas. En premios acumuló $ 
489.262. Los planes para el 2021 aún son inciertos para todo 
el equipo. Un caballo que tuvo muchos inconvenientes será 
llevado aún con más paciencia por la cuadra del Godolphin.

MAXFIELD VOLVIÓ CON TODO
PARA LLEVARSE EL "TENACIOUS STAKES"


