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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"San Felipe Stakes"
AUTHENTIC EN UNA DEMOSTRACIÓN DE PURA CLASE Y CALIDAD

Hasta la fecha son 27 personas, entre los que se en- 
cuentran entrenadores de caballos, veterinarios y personal de 
apoyo, que están acusados de integrar una trama de dopaje 
de caballos, considerado como el mayor caso de este tipo 
juzgado en los Estados Unidos. 

Según el Departamento de Justicia, los acusados son 
sospechosos de conspirar para estafar a apostadores y 
hacerse con ganancias del mercado de apuestas de carreras, 
que mueve unos 100.000 millones de dólares.

Los investigadores señalaron haber encontrado pruebas de 
un tratamiento “cruel” a los caballos que controlaba el grupo.

Entre los acusados, que recibieron cuatro cargos en 
contra, está Jason Servis, conocido entrenador de Maximum 
Security, un caballo ganador de importantes carreras.

La imputación detalla que Servis -cuyo caballo Maximum 
Security quedó primero en el Derby de Kentucky del año 
pasado aunque después fue descalificado por interferencia- 
administró drogas para mejorar el rendimiento de “práctica-
mente todos los caballos de carreras bajo su control”. 

Maximum Security ha seguido compitiendo alrededor del 
mundo y el mes pasado logró 10 millones de dólares al im- 
ponerse en la carrera inaugural de la Copa Saudí, en Riyadh, la 
competencia de este tipo con los mayores premios del mundo.

“Estos acusados se involucraron en esta conducta no por 
amor al deporte, y ciertamente no por preocupación por los 
caballos, sino por dinero. Y fueron los caballos los que 
pagaron el precio de su codicia”, afirmó Berman.

“ABUSO” DE LOS CABALLOS
Los cuatro cargos presentados el lunes cubren una 

variedad de delitos y detallan el envío y la administración de 
drogas adulteradas y mal etiquetadas, en un esfuerzo por 
mejorar el rendimiento de los caballos. 

“En el curso del plan, los participantes fabricaron, com- 
praron, vendieron, enviaron, entregaron, recibieron y adminis-
traron miles de unidades” de PED (drogas para mejorar el 
rendimiento), escribió Berman en el documento de acusación.

William F. Sweeney, subdirector de la oficina del FBI en 
Nueva York, dijo que las sustancias administradas a los caba- 
llos les hacían correr más rápido de lo que su capacidad 
natural les permitía, lo que aumentaba el riesgo de lesiones. 

“Lo que realmente les pasó a estos caballos fue nada 
menos que un abuso”, dijo Sweeney. “Experimentaban pro- 
blemas cardíacos, sobreesfuerzos que provocaban fracturas 
en las piernas, un mayor riesgo de lesiones y en algunos 
casos la muerte”, describió.

Los caballos bajo el control de los entrenadores acusa- 
dos ganaron premios en carreras de los estados de Nueva 
York, Nueva Jersey, Florida, Ohio, Kentucky, así como en los 
Emiratos Árabes Unidos. 

Uno de los 27 acusados, el entrenador Jorge Navarro, es 
sospechoso de haber entrenado y dopado a XY Jet, un purasan-
gre que ganó la carrera Golden Shaheen en Dubai en 2019.

Los investigadores interceptaron conversaciones telefó- 
nicas en las que Navarro hablaba de dopar a caballos, 
específicamente a XY Jet, con sustancias que pueden causar 
problemas cardíacos, dijo el Departamento de Justicia. 

Navarro anunció en enero de este año la muerte de XY 
Jet por un aparente ataque al corazón.

Maximum Security, ya pasó a manos de Bob Baffert, 
mientras que los caballos que entrenaba Servis,  fueron 
distribuidos entre varios famosos entrenadores en el medio 
estadounidense. Se sabe que Servis se encuentra fuera de 
los EE.UU. Seguramente, será detenido en las próximas 
horas.                                     Tomado de: "observador.cr".

Una gran demostración de poderío nos ofreció el potro 
Authentic, al ganar sobradamente el "San Felipe Stakes", una 
de las tantas clasificatorias que se programan en el circuito 
de California hacia el "Kentucky Derby". El puntaje total es de 
85 puntos que se reparten en 50 puntos al primero, 20 puntos 
al segundo, 10 puntos al tercero y 5 puntos al cuarto. 

Tres ganadores de esta carrera también lograron ser 
triunfadores en la "Carrera de las Rosas". Ellos fueron Fusai- 
chi Pegasus, Giacomo y California Chrome. En el 2019, no se 
corrió esta carrera debido a los constantes problemas que 
tuvo "Santa Anita Park", y sus sensibles bajas en su activo 
caballar. 

La edición de esta temporada se presentaba interesante 
porque se reunían varios invictos entre ellos el ideático 
Authentic y Thousand Words. Además se anotaron Storm The 
Court, ganador de la "BC Juvenile Dirt", Wrecking Crew, 
tercero en la "BC Juvenile Dirt", y Honor A P, reapareciendo 
desde el 13 de octubre.  

Pero, a pesar de lo selecto del grupo el ganador Au- 
thentic, no tuvo rivales que lo inquieten. Su jinete salió deci- 
dido a marcar los parciales de la carrera. Lo siguieron sin 
éxito Thousand Words y Storm the Court. El conducido por 
Joel Rosario (Storm the Court) se fue en busca de Authentic, 
pero al que nunca encontró, y se quedó sin piso faltando poco 
para la meta.  Honor A P, apareció al final para conseguir un 
meritorio placé con Mike Smith sobre sus aceros. La tercera 
ubicación fue para el atrevido Storm the Court. Cerró el 
marcador Thousand Words, poco rival en esta carrera. El 
tiempo para 1.700 metros fue 1:43.56.

Al ganador lo condujo el joven Drayden Van Dyke, y lo 
entrena, Bob Baffert, quien se llevó su séptimo San Felipe. 
Authentic se mantiene invicto en tres salidas. Es de pro- 
piedad del SF Racing LLC, en sociedad con el Starlight 
Racing, Madaket Stables LLC, Hertrich Frederick III. Es un 
hijo de Into Mischief y Flawless, por Mr. Greeley.  (D)

INVESTIGACIÓN DEL FBI IMPLICA A VARIOS ENTRENADORES Y 
OTROS EN ESCÁNDALO POR DOPAJE EN LOS EE.UU.


