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No solo Ascot; toda Inglaterra sigue 
boquiabierta con la actuación, con 
la 11ª aparición en un hipódromo, 
de Frankel, al que muchos conside-
ran ya el mejor caballo de carreras 
de todos los tiempos. La tradicional 
y popular semana del Royal Ascot, 
que concluirá el sábado con la actua-
ción de la yegua australiana Black 
Caviar (otro de los ejemplares míti-
cos de la actualidad) vivió el pasado 
martes una auténtica exhibición de 
este caballo inglés, de cuatro años, 
propiedad del príncipe árabe Khalid 
Abdullah, que ganó por más de 11 
cuerpos a la flor y nata de las cuadras 
europeas. Es lo más grande que ha 
hecho Frankel, al que muchos cono-
cen ya como Frankelstein, porque es 
lo más parecido a un veloz mons-
truo de cuatro patas, y al que otros 
apodan Sir Frankel, pues gracias a él 
la reina Isabel II concedió tan presti-
gioso y honoríficio título a su entre-
nador, el popular Henry Cecil.
 Frankel, que debe su nombre al 
desaparecido entrenador norteame-
ricano Boby Frankel –que cuidó va-
rios de los corceles del príncipe Ab-
dullah en EEUU–, vive en la posesión 
que Abdullah posee en Newmarket 
(Suffolk), sede de la cuadra árabe 
Juddmonte. El establo de Frankel es-
tá pegadito a la casa en la que vive Ce-
cil, que considera «uno de los mayo-
res placeres de la vida» contemplar, 
a través del circuito de TV que se ha 
hecho instalar en la cuadra y en su 
dormitorio, como su caballo duer-
me placenteramente antes de que él 
apague la luz de la mesita de noche.

El purasangre que vuela

«Deberíamos idear un nuevo diccio-
nario de sinónimos para calificar las 
actuaciones de Frankel», escribía 
ayer el experto del diario londinense 
The Times ante la nueva demostra-
ción del intratable caballo. Frankels-
tein corrió los 1.609 metros, es decir, 
la milla, a una media de 62 km/h, 
realizando los últimos 200 metros 
en 10.58 segundos, cuando alcanzó 
hasta los 68 km/h. Ahora se entiende 
por qué los expertos de la BBC com-
pararon a Frankel con Muhammad 
Ali, Ayrton Senna y O Rei Pelé.
 Los especialistas, algunos de los 
cuales critican a Frankel por no ha-
ber corrido aún ninguna prueba de 
2.000 o 2.200 metros y por no haber 
salido todavía de Inglaterra («¿por 
qué tenemos que salir de Inglaterra 
si las mejores carreras se corren en 
nuestros hipódromos?», argumenta 
Cecil), han empezado a valorar la po-
sibilidad de que, tras sus 11 demos-
traciones en sus 11 victorias, Frankel 
sea ya tan bueno como el mítico Se-
cretariat, considerado por todos 

ellos el mejor corcel de todos los 
tiempos. Hace 60 años, se creo una 
escala de valores para juzgar a los 
purasangres: Secretariat recibió, 
en su tiempo, 155 puntos y Frankel 
acaba de ser premiado con 153. 
Pronto Sir Frankel será el mejor.

La mejor yegua del mundo

El mundo de las carreras está vi-
viendo la semana de Ascot con cier-
ta decepción pues, pese a intentar-
lo, sus organizadores no han logra-
do que los dueños de Frankel y los 
propietarios de Black Caviar (un 
grupo de amigos australianos a los 
que une la afición a la pesca del sal-
món) acepten que sus protegidos 
se enfrenten en lo que ya se ha cali-
ficado como la carrera del siglo. Black 
Caviar, de 6 años, ha ganado cuan-
tas carreras ha disputado (21) y es, 
sin duda, la yegua más mimada del 
mundo, pues hasta se le confeccio-
nó un traje especial de neopreno 
para que, en su traslado a Inglate-
rra en un avión especial, no perdie-
se ni un kilo de peso. H
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El caballo del príncipe Abdullah vuelve a arrasar en la gran carrera 
de Ascot H Muchos lo consideran ya el mejor corcel de la historia

El gran ‘Frankel...stein’
UN PURASANGRE INGLÉS REVOLUCIONA EL MUNDO DE LA HÍPICA

33 Triunfador 8 Tom Queally, que montó a Frankel, saluda en Ascot.
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EL CABALLO MÁS MIMADO

El entrenador de Frankel 
duerme con un monitor 
en su mesita de noche 
para poder comprobar 
si su corcel duerme bien

EL MAYOR DE LOS ELOGIOS

Tras su espectacular 
victoria en Ascot, el 
comentarista de la BBC 
comparó al equino con 
Alí, Senna y ‘O Rei’ Pelé


