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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

MAXIMUM SECURITY
lo máximo en el "PACIFIC CLASSIC"

Un mejorado Maximum Security despejó dudas 
y se llevó la versión del "Pacific Classic" de este 
verano en el hipódromo Del Mar. 

Con mucha seguridad el guatemalteco Abel 
Cedillo, llevó a salvo al pupilo de Bob Baffert por una 
tercera línea, siguiendo las instrucciones del en- 
trenador. La idea del equipo para esta carrera era 
mantener al hijo de New Year's Day, lejos de la ba- 
randa interior.  

Si alguien se atrevía a pasar por dentro simple-
mente Maximum Security lo encargaría. El sábado 
nadie apareció. Pero siempre tuvo una sombra en 
Sharp Samurai (10-1). 

Su rival del "San Diego H", Midcourt, intentó por 
dentro pero cayó en esa persecución. Un poco más 
abierto corrió Higher Power, ganador de esta carrera 

el año anterior. 
El argentino Miriñaque corrió cerca hasta donde 

pudo y cerró, Dart Vader un caballo sin historia en 
"Stakes" de este nivel.  

No hubo momentos de apremio o de susto para 
el gran favorito. Su paso fue raudo y seguro. "Fue el 
gran caballo que esperábamos ver" dijo Baffert. 

El entrenador sentía mucha presión por esta 
carrera, pero al final disfrutó y se llevó otro "Pacific 
Classic" para su palmarés. Su más reciente con 
Collected en el 2017.  

Abel Cedillo debe ser el primer jockey de su país 
en ganar una carrera con la tradición que tiene el 
"Pacific Classic" y pienso que será muy difícil que 
otros lo emulen. Cedillo está aprovechando su mo- 
mento y habrá que ver si conserva esta monta para 
la BC Classic, o si vuelve Luis Sáez. 

Para los West, copropietarios, cada actuación de 
Maximum Security, será una revancha por todo lo 
ocurrido en su campaña, desde esa carrera de re- 
clamo hasta pasar por la descalificación en el "Ken- 
tucky Derby" y el conflictivo premio por su triunfo en 
la "Saudi Cup".  

El tiempo para los 2.000 metros fue de 2.01.24. 
Lleva 10 primeros, 1 segundo, 1 no figuración por 
descalificación, en doce presentaciones. El "ceni- 
ciento" que se convirtió en "rey", va por más de la 
mano de Baffert.   (D)


