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FALLECE SIR HENRY CECIL, EL ENTRENADOR DEL FAMOSO FRANKEL
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Lo vi correr en muchas ocasiones en los hipódromos 
argentinos, pero nunca imaginé que a su edad, y luego de 
varios triunfos y fracasos con los mejores caballos argenti-
nos, el criado en el haras "La Quebrada" tuviese una 
segunda oportunidad para viajar a sus nueve años a los 
EEUU, ganar luego de unos meses la "BC Marathon", y 
luego de poco tiempo ser el mejor del "Brooklyn Handicap" 
atropellando ferozmente sobre una pista que estaba 
convertida en un lodazal por la lluvia caída en la zona del 
hipódromo "Belmont Park", todo esto un día antes que se 
corriese el famoso "Belmont Stakes".

Su jinete Aaron Gryder, como lo hizo en la Marathon, 
midió a la perfección las fortalezas del argentino para 
correrlo lejos del grupo de avanzada e iniciar una especta-
cular atropellada que lo llevó a superar nada menos que a 
uno de los ganadores del "Belmont Stakes", el alazán Ruler 
On Ice. Calidoscopio, es el primer caballo en la historia en 
obtener una victoria clásica a la edad de 10 años en las 
pistas norteamericanas. 

"Ni siquiera estaba en la carrera y antes de darse cuenta, 
empezó a recuperar terreno", dijo el entrenador Mike 
Puype. "Simplemente explotó cuando llegó el momento de 
hacer lo suyo. No podría estar más feliz. Aaron le golpeó 

por el lado izquierdo y lo puso en la parte más suave de la 
pista. Él lo puso en el momento adecuado".

Percussion, fue el ejemplar puntero de la carrera mar- 
cando 1:12.85 para los primeros 1200 metros, pasar la 
milla en 1:37.84, pisando los dos kilómetros 2:04.30 para 
culminar la milla y media (2,400 metros) en 2:31.64. 

"Esta es la forma como lo monté en la Breeders’ Cup y 
funcionó nuevamente" dijo Gryder. "Uno nunca sabe hasta 
que ocurre, la última vez  nos pusimos un poco más cerca 
pero no tuvo esa explosión como la que funcionó".

El “Brooklyn” fue la primera victoria de Gryder, con sede 
en California, en Belmont Park desde el 9 de octubre de 
2005 cuando ganó el "Handicap Bloom" a bordo de 
Umpateedle.

Calidoscopio, fue criado en el haras La Quebrada, ya 
tiene dos primeros en tres salidas en los EE.UU.

En Argentina, Calidoscopio ganó en ocho ocasiones, 
incluyendo el "República Argentina 2009 (Arg-I)" por 
descalificación. En noviembre pasado ganó en su debut en 
los EEUU la "BC Marathon" bajo el control del entrenador 
Guillermo Frankel. Fue trasladado luego a la cuadra de 
Mike Puype, en su campaña tiene 42 presentaciones con 
un registro de 11-5-8, sumando sus ingresos en $ 975.154.

Sir Henry 
Cecil, uno de 
los más des- 
tacados en- 
t r e n a d o r e s 
de caballos 
en el mundo  
durante las 
últimas cua- 

tro décadas, falleció el 11 de junio a los 70 años. Un 
comunicado en la página web de Cecil del 11 de junio 
indica: "Con gran tristeza Warren Place Stables confirma el 
fallecimiento de Sir Henry Cecil esta mañana".

"Tras la comunicación con la autoridad de carreras de 
caballos británica, una licencia temporal se le asignará a 
Lady Cecil," dijo el comunicado en el sitio web de Cecil. 
"Ninguna otra actualización está prevista esta tarde."

El modesto Cecil, que fue respetado por sus colegas y 
muy querido por el público de carreras, ganó el título de 
mejor entrenador británico por 10 ocasiones, siendo el 
mayor ganador de carreras en la historia del "Royal Ascot" 
con 75 victorias. Fue nombrado caballero por la Reina 
Isabel II en 2011.

Cecil, nació en Aberdeen, Escocia, el 11 de enero de 
1943, seis semanas después su padre, un miembro del 
Regimiento de Paracaidistas, fue asesinado, según el 

Racing Post. Cecil, se introdujo en el mundo de las carreras 
de caballos ayudando a su padrastro Sir Cecil 
Boyd-Rochfort hasta su retiro en 1968. Cecil, obtuvo su 
licencia en 1969. Ganó su primer clásico en 1973, cuando 
Cloonagh consiguió las "Dos Mil Guineas (Eng-I)", para 
repetir dos años más tarde con Bolkonski. Luego la ganaría 
por una ocasión más. 

Entre los muchos logros que consiguió Cecil fueron sus 
cuatro primeros en el famoso "Derby de Epsom (Eng-I)" 
con Slip Anchor, Reference Point, Commander in Chief y 
Oath. También ganó el "Epsom Oaks (Eng-I)" por ocho 
ocasiones. También ganó el prestigioso "Mil Guineas 
(Eng-I)" por  seis veces, y el St. Leger (Eng-I) cuatro veces.

Fue el entrenador de grandes caballos: Hollow, Bosra 
Sham, Royal Anthem, Chester House y Dr. Fong. Además 
de su éxito británico, Cecil ganó seis clásicos en España y 
tres en Francia. En los EE.UU. Cecil obtuvo en el 2009 con 
Midday, su única victoria en la famosas " Breeders's Cup" .

Después de revelar que sufría de cáncer de estómago 
en el 2006, Cecil llegó a alcanzar la hazaña más grande de 
su carrera al preparar al caballo más fabuloso que se ha 
podido ver en los tiempos modernos, el invicto FRANKEL, 
un ejemplar que no perdió en sus 14 salidas a la pista. Sir  
Henry Cecil, fue tío del entrenador Ben Cecil que tiene su 
base en el sur de California. Le sobreviven su esposa, 
Jane, y tres hijos Katie, Noel y Jake.

EL ARGENTINO CALIDOSCOPIO SE CONSAGRÓ


