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Louisville.- Una unánime decisión Comisarial cambio 
la historia del Derby de Kentucky en sus 145 años, cuando 
informaron que el ganador Maximus Security que había 
llegado primero a la meta era distanciado a la décimo 
séptima posición por estorbos, siendo declarado ganador 
Country House que había arribado en segundo lugar.

Fue un tenso y dramático final el que se vivió luego de 
22 minutos de espera, en donde los Comisarios de Ca- 
rreras revisaban el recorrido una y otra vez, luego que el 
jinete Flavien Prat que conducía a Country House reclamó 
por los estorbos que Maximum Security con Luis Saez 
habían cometido en la curva final por lo que decidieron 
descalificarlo de su primera posición para enviarlo al déci- 
mo séptimo lugar luego de Long Range Toddy, uno de los 
estorbados.

Decisión que ha creado la más grande controversia en 
la hípica mundial, por la importancia de la carrera y por las 
distintas apreciaciones que se han vertido luego de éste 
fallo histórico, pues es la primera vez que un caballo gana- 
dor del Derby de Kentucky haya sido distanciado por 
estorbos, antes solo había ocurrido un distanciamiento pe- 
ro no fue en carrera sino por uso de sustancias prohibidas.

Por nuestra parte a un lado de la pista observamos 
minuto a minuto cada acontecimiento en un ambiente en 
que a pesar de que las condiciones climáticas no favore- 
cían la carrera por la garúa insistente que presentaba una 
pista lodosa, pero la euforia de 150.000 personas ubicadas 
a todo lo ancho del mítico hipódromo de Churchill Downs 
hacían del evento una fiesta inigualable y única. 

Fue así que se dio la partida y con gritos y aplausos se 
vio un desarrollo complicado entre los 19 participantes, 
siendo Maximus Security el que tomara la delantera hasta 
llegar a la última curva en donde el líder ante un estrecho 
grupo de participantes se abre un poco retomando su 

camino para luego llegar primero a la meta sobre 
Country House y Code of Honor que no pudieron al- 
canzarlo, posteriormente mientras esperábamos el 
retorno del caballo ganador para que sea ovacionado y 
coronado en rosas, llegó un reclamo inesperado que en 
un primer momento se supuso no prosperaría, pero 
ante el paso del tiempo puso en silencio las tribunas 
que pacientemente observaba la repetición de la 
carrera por los monitores y al ganador dando vueltas 
frente a ellos esperando el resultado, que al final  no fue 
favorable ni para Maximus Security ni para los apos- 
tadores, sin embargo fue aceptado por los presentes en 
donde unos se limitaron a un solo gemido y otros a 
pocos aplausos para el que entró por la ventana.

Ante el retiro de los presentes el favorecido ganador 
Country House que se había mantenido a lejana dis- 
tancia era traído para recibir todos los honores que le 
correspondían y aún con sabor amargo de victoria se 
tomó todas las fotografías de rigor, mientras Maximus 
Security era llevado prudentemente a su cuadra ante la 
desazón de su jinete Luis Sáez y su preparador Jason 
Servis.

Una vez terminado el Derby a la Sala de Prensa 
llegaron el jinete francés Flavien Prat el preparador Bill 
Mott, la propietaria de Country House para expresar 
sus opiniones y luego los delegados de los Comisarios, 
entre ellos Barbara Borden que informó que tomaron 
una decisión de distanciamiento unánime, luego del re- 
clamo presentado por Jon Court de Long Range Toddy 
y Flavien Prat de Country House, ante Maximum 
Security y su jinete Luis Sáez, por lo que ellos deter- 
mminaron que Maximun Security se desvió e impactó el 
progreso de  War of Will, e interfirieron el avance de Long 
Range Toddy y Bodexpress, todo esto en un ambiente en 

donde se sentía un triunfo agridulce y de donde surgieron 
una serie de preguntas que no tenían respuesta ante los 
hechos consumados en una resolución inapelable por los 
Reglamentos hípicos que tienen en esa parte de América y 
que ha sido avalada por la Kentucky Horse Racing 
Commission que rechazó la impugnación presentada por 
Gary West, propietario de Maximus Security.

Desde ese momento se ha abierto una caja de pandora 
donde todos expresan su punto de vista, como por ejem- 
plo por qué no reclamó el jinete Tyler Gaffalione direc- 
tamente implicado, porque se benefició a un ejemplar que 
no fue estorbado, que la culpa fue del jinete, de la pista, del 
caballo que se asustó, que a Maximus Security no lo gana- 
ba nadie o que Country House no ganaba nunca, toda una 
serie de conjeturas que solo nos llevan a una conclusión, 
los Reglamentos se respetan en todas las carreras y es 
obligación de quienes tienen a su cargo la responsabilidad 
de imponer justicia de hacerlos cumplir.

Mientras nosotros luego de un largo camino de regreso 
nos queda en nuestra mente la fortuna de haber pre- 

senciado y poder informar desde el lugar de los hechos el 
Derby más comentado en sus 145 años y uno de lo que 
batió récord en sus apuestas que llegaron a 250.9 millones 
de dólares. (D) 
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COUNTRY HOUSE FUE DECLARADO GANADOR EN OFICINA 
LUEGO DE QUE MAXIMUS SECURITY PASARA PRIMERO LA META

1 Country House 
2 Code of Honor 
3 Tacitus 
4 Improbable 
5 Game Winner 
6 Master Fencer (JPN) 
7 War of Will 
8 Plus Que Parfait 
9 Win Win Win 
10 Cutting Humor 
11 By My Standards 

12 Vekoma 
13 Bodexpress 
14 Tax 
15 Roadster 
16 Long Range Toddy 
17 Maximum Security 
18 Spinoff 
19 Gray Magician 
 Omaha Beach y
 Haikal, retirados
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Toma de la curva final en donde ocurre el estorbo que propició distanciamiento de Maximus Security
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