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STEVE COBURN SE ENCARGÓ DE APAGAR LO QUE INCENDIÓ 

4 LA FIJA  

Más de 400 caballos fueron nominados a la Triple Corona 
de esta temporada. Una vez que los potros de dos años 
comienzan sus respectivas campañas, ese número poco a 
poco comienza a reducirse. Algunos surgen como contendien-
tes legítimos para el “Kentucky Derby”, mientras que otros se 
quedan en el camino por una variedad de razones. Algunos 
potros muestran limitaciones de clase, mientras que otros las 
limitaciones sobre las distancias a recorrer. 

A medida que avanzan en sus campañas como potrillos 
(dos años), hay muchos que después de ser figuras a esa edad 
no son los mismos cuando llegan a los tres años. Varios se 
quedan a la vera del sendero por lesiones severas como las de 
Shared Belief, Honor Code, entre los más sobresalientes, por lo 
que ese grupo de 400 se reduce considerablemente a tan solo 
30 o 40, aún un numeroso grupo para los 20 puestos permitidos 
para el primer sábado de mayo.

El “Kentucky Derby” es la carrera que todos quieren ganar. 
Por lo tanto, algún tipo de sistema tiene que ser creado para 
decidir de la manera más justa para que al final lleguen solo 20. 
Antes de la temporada del año 2013, la clasificación se basó en 
los premios conseguidos. Muchos se desencantaron con este 
sistema al darse cuenta que al ganar los dosañeros los clásicos 
importantes estaban permitiendo que estos, que nunca gana- 
ron algo importante al llegar a los tres años, tengan la opción de 
participar en el Derby. Entonces se puso en marcha un sistema 
por puntos y aunque tal vez no sea lo perfecto, los potros que 
comienzan a madurar tardíamente tendrían más posibilidades 
de clasificar al Derby. 

Steven Coburn reaccionó en forma instintiva por el calor 
del momento, llamando a las conexiones de Tonalist y Commis-
sioner "cobardes" por no haber participado en las dos primeras 

carreras de corona. Para él, solo los clasificados al Derby 
podían correr el “Preakness” y el “Belmont”.

Steven Coburn encendió la industria con esos comenta-
rios. Las reacciones variaron entre los que sentían que era 
ingrato y amargo en sus declaraciones, y los que sentían que lo 
dicho tenía sentido y derecho a decir las cosas tan crudamente. 
Lo dicho por Coburn debieron decirlo los otros doce propieta-
rios que perdieron la Triple Corona desde que Affirmed lo logró. 
Su lógica sobre quién o quiénes deben correr las carreras de 
corona en los EEUU, es muy deficiente.

Dando vueltas de nuevo a lo que se indica anteriormente, 
el “Kentucky Derby” es la carrera que todos quieren ganar. Los 
que no ganan el Derby no tienen ninguna razón de peso  para 
correr las siguientes carreras en apenas 5 semanas. Por lo que, 
muchos preparadores y propietarios deciden saltarse una o las 
dos carreras. Históricamente hablando, el “Preakness” como el 
“Belmont” no acaparan el mismo interés que el “Derby”. Por lo 
tanto, no hay razón para tener un sistema que decida los que 
deban correr esas carreras. Siempre ha habido caballos 
llamados de “refresco”. A ellos se enfrentaron Secretariat y 
Affirmed. Bajo la lógica de Coburn, el “Preakness” y el 
“Belmont”  sólo tendrían inscritos de 3 a 5 caballos. Así no hay 
ni emociones, ni oportunidades, ni grandes apuestas como las 
hay en estos momentos. Además el cambio de formato de 
cualquier manera, iría en contra de lo logrado por los primeros 
11 ganadores de la Triple Corona. La misma que no está 
destinada a ser fácil de conseguirla, el que quiera ganarla debe 
ser un caballo muy especial, no uno que está en la media. La 
vida no es justa, y tampoco lo es la Triple Corona. Esa es la 
forma como siempre ha sido, y esa es la forma que debe 
continuar siendo.  

No recuerdo en 
los recientes años 
que un propietario, 
en este caso Steve 
Coburn, el más visi- 
ble de los dueños de 
California Chrome, 
haya realizado de- 
claraciones tan can- 

dentes una vez que su potro no pudo ganar la Triple Corona 
norteamericana. Ni cuando Big Brown cayó humillado, a pesar 
de que luego apareció una fotografía donde se evidenció 
problemas en uno de sus herrajes durante el trayecto de la 
carrera. Ni cuando Real Quiet, fue derrotado en la propia meta 
por el “descansado” Victory Gallop.  

A inicios de la semana, Steve Coburn se disculpó pú- 
blicamente de sus descargas realizadas el pasado sábado y lo 
hizo ante Robin Roberts en el programa “Good Morning 
America” que transmite la cadena ABC. Coburn estuvo acom- 
pañado por su esposa Carolyn. Él indicó “yo necesito disculpar-
me ante muchas personas”.  

Apenas finalizado el “Belmont Stakes” calificó de "co- 
bardes" a las conexiones del ganador Tonalist, e inclusive 
criticó que participen en el resto de las carreras de corona los 

que no clasificaron al “Derby”, permitiendo que caballos 
“frescos” participen en ellas. Esto fue muy criticado por todos. 

El lunes, Coburn cambió sus palabras felicitando a los 
propietarios y al equipo que tiene a su cargo a Tonalist. Indicó 
que es un “fantástico caballo”, además fue justo ganador del 
“Belmont Stakes”. Coburn le pidió disculpas principalmente a 
su esposa, a su socio Martin, a los miembros del grupo de 
trabajo cercano a California Chrome, con el entrenador Art 
Sherman a la cabeza y a los aficionados del mundo entero. 

Le preguntaron si tal vez la confianza que existía antes de 
la carrera provocó su reacción. Respondió: “buscaba que este 
caballo gane la Triple Corona para América”... estaba muy 
emocionado, todas las cosas se juntaron muy rápido. Esto es 
un proceso del que debo seguir aprendiendo”. Su esposa contó  
“que luego de la carrera trató de calmar a su esposo”. Acotando 
que “estaba orgullosa de él”. “Que muchas personas son sus 
seguidores luego de las hazañas de California Chrome y 
esperaba que esos 30 segundos de calentura después de la 
carrera no destruyan lo conseguido”. Al finalizar la entrevista, 
Coburn, habló sobre California Chrome. “Él descansará por lo 
menos de 10 días a dos semana para recuperarse de la herida 
que sufrió en el momento de la partida. Seguirá en campaña en 
este año”.
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