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Siglos después de que fuera uno de los vinos preferido de los reyes ingleses, vuelvo al 
Reino Unido llevando como valija diplomática una botella de Fondillón de 50 años. Mi 
idea, y la de mis acompañantes, era acudir a las carreras de Ascot a lucir palmito, 
ataviados de lujosos vestidos, sombreros y pamelas. Todo era perfecto, día soleado y 
caluroso, y tras pagar 76£ por barba, me dirigí a la entrada donde tuvimos el primer 
incidente diplomático: A pesar de ser de seda y bastante cara, la pajarita que yo lucía 
no está permitida en el estricto protocolo de vestimenta de Ascot. Rápidamente un 
amable joven, vestido con chaqué y chistera, me acompañó a un reservado donde me 
regaló la corbata oficial de Ascot estampada en azul con la corona imperial de su 
graciosa majestad. El segundo percance fue más estresante, pues no me dejaban 
entrar la botella de Fondillón y tuve que desplegar todos mis escasos encantos para 
convencer a los de seguridad de que aquel vino era de reyes y, sobretodo de los 
monarcas ingleses, que durante siglos lo habían bebido con entusiasmo. Salvados 
todos los obstáculos y justo antes de la primera carrera, nos fuimos a ver pasar la 
carroza descubierta de la reina Isabel, acompañada este año por la reina Beatriz de 
Holanda, y ambas flanqueadas por la Guardia Real. 
 

 
Ana Belén Sánchez y Laura Guardiola en Ascot 2019 

 
Todo un espectáculo colorista, digno de ver al menos una vez en la vida, y lleno de 
desbordante emoción al ver ganar el caballo por el que había apostado. Tras la sexta 
carrera, invitados por nuestros anfitriones, nos quedamos tomando Champagne y toda 
clase de viandas deliciosas, mientras en un templete cercano la banda de música 
tocaba canciones patrióticas como “Rule Britannia” o “Good Save the Queen”. 



En medio de aquel exultante momento abrí la botella de Fondillón y brindé con mis 
gratamente sorprendidos amigos ingleses, tan lejanos y tan cercanos al mismo tiempo, 
pensando que el vino en general y el nuestro en particular nos hacía iguales en la 
felicidad, tendiendo puentes de entendimiento entre nosotros y alejándonos de la 
amenaza brexitánica. 


