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Hípica

Sánchez Alemán, clasificado
para la final del Mundial
Goteborg (Suecia). Afp, Efe, Reuter
Pedro Sánchez Alemán, con «Banesto Nuit
de Tourelle», se ha clasificado para la final
de la Copa del Mundo de salto de obstáculos
que se celebrará del 11 al 16 de abril en
Dortmund (Alemania federal). Sánchez Alemán consiguió estar presente en la final después de ser decimocuarto en la última prueba
La presencia de Pedro Sánchez Alemán en
Dortmund tiene un gran mérito ya que mientras una mayoría de las jinetes ha podido i
competir en todos los concursos clasificatorios para la final de la Copa del Mundo, él
sólo ha podido hacerlo en la mitad ya que
España sólo tiene una plaza por prueba y
ésta debía ser compartida con Cayetano Martínez de Irujo, excepto en este Concurso de
Goteborg, donde ambos han estado presentes. Cayetano Martínez de Irujo fue duodécimo en la clasificatoria para el Mundial, mientras que logró un magnífico sexto puesto, con
«Winston Elegast» en el Gran Premio de Goteborg,
Los otros jinetes europeos clasificados para
la final de la Copa del Mundo son los siguientes: John y Michael Whittaker, Emma Mac, y
Skelton (Gran Bretaña), Bost, Godignon y Durand (Francia), Sloothaak, Tops, Lansink y
Raymakers (Holanda), Becker, Beerbaum,
Blaton y Tebbel (Alemania federal), Vangeenberhe y Philippaerts (Bélgica), Fuchs y Guerdat (Suiza) y Fruhmann (Austria).

Fútbol americano

«Sherman» se impuso por seis cuerpos
en la Prueba de Productos Nacionales
Quiniela Hípica y Triple Gemela, otra vez sin acertantes
Madrid. Legamarejo
Con la pista pesada y en pleno chaparrón se ha disputado en el hipódromo de La Zarzuela
la Prueba de Productos Nacionales, antiguo premio Cimera, reservado a los machos. Sobre la distancia de 1.600 metros, catorce fueron los participantes, ganando en un verdadero paseo «Sherman», conducido por Alberto Carrasco, que dejaba a seis cuerpos a
«Bass»; siendo tercero, a cinco cuerpos, «Idus de Marzo» y cuarto, «Royal Kris».
Al darse la salida es «Nublo» el que toma
la cabeza, seguido de cerca por «El Membri»
y marcando un paso vivo que hace que el pelotón marche a la altura de la variante del río
bastante desperdigado. En la curva del Pardo, a los dos conductores se les une «Royal
Kris», entrando en. la recta final los tres casi a
la misma altura. Frente al poste de los 2.200
metros, «Bass» y «Sherman» presentan su
ataque; por el centro de la pista «Sherman»
se despega de «Bass» y el de la cuadra Cortinal, bien montado por Alberto Carrasco, va
aumentado su ventaja hasta batir por seis
cuerpos a «Bass», que iba conducido por el
inglés John Reid. Tercero, a cinco cuerpos,
era «Idus de Marzo» y cuarto, a dos, «Royal
Kris». Quinto fue «TopGris».
Una cariñosa ovación acogió la entrada en
el recinto de balanzas de «Sherman», aplausos que se repitieron a la entrega de trofeos.
«Sherman» perfectamente presentado por su
preparador, Juan Jesús Ceca, y algo olvidado
en los pronósticos, confirmaba con esta actuación su victoria en el premio Audele, con
pista pesada, y en donde dejó a más de seis
cuerpos a «Goliat». «Bass» mejoró su segundo puesto del Torre Arias, corriendo en progreso «Idus de Marzo»; mientras que el favorito «Prince John» no figuró un solo.momen-

62-6: Doloroso «bastonazo» de
los Panteras a los Sticks
Madrid. J.A. Sánchez
Los Panteras obtuvieron una abultada victoria ante los Sticks de Tarrasa, en el primer
partido ¡nterdivisional entre un equipo madrileño y otro catalán, en la cuarta jornada de la
Supercopa. Con ello se acercan un poco más
a los «play off» de cuartos de final.
En los dos primeros cuartos, los tarraconenses Opusieron una molesta resistencia,
con una buena defensa que impidió algunos
«touchdown» de los locales. Al término de la
primera parte, el marcador reflejaba un 32-6
gracias a los «touchdown» conseguidos por
Manuel Calvo, Víctor Olivieri y Rafa Várela, y
un «extra game» logrado por Gonzalo Várela.
El «touchdown» de los Sticks fue obra de Roger Bigorra tras una carrera de 60 yardas. En
los dos últimos cuartos, los pases largos de
los Panteras comenzaron a poner en apuros
a la defensa visitante. En el tercer cuarto,
Héctor Guerrero consiguió un «touchdown»
que sería redondeado por un «extra game»
de Chris Sáenz, poniendo el marcador en 3840. Poco después, Javier de la Valle consiguió eludir a los defensores catalanes y logró
sumar 6 nuevos puntos, acompañados de un
«extra game» del mismo jugador. A estas alturas del encuentro, y con un 48-6 en el último cuarto, los Sticks se limitaron a aguantar
el chaparrón que pararía, definitivamente, tras
los dos «touchdown» de Chris Sáenz y Pedro
Garau y un «extragame» de Manuel Calvo,
que propiciaron el 62-6 final.
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o El g a n a d o r , « S h e r m a n » , es por
<Recitation» y «Pomerelle»,
La reunión comenzó con el premio Terboch, sobre la distancia de 1.200 metros, en
el que «Cadaqués» batía por corta cabeza a
«Kall», que terminó en tromba. El premio
Nertal, sobre 2.400 metros, fue para el representante de la cuadra Viguria, «Aqueronte»,
que batía por tres cuartos de cuerpo a «Pal
Pueblo». El premio Nouvel An, prueba importante de los tres años, fue ganado en un bonito final por «Agarimoso», que batía por corta cabeza a «Don Napoli», consiguiendo el
representante de Paula Elizalde su segunda
victoria consecutiva. En la tarde se produjo la
doble victoria de Ceferino Carrasco, volviendo
a quedar desierta la apuesta Triple gemela :
Primera carrera. 1.200 metros. 1, «Cadaqués»,
58 k. (C. Carrasco), yeguada Cataluña; 2, «Kall»,
53 k. (F. González); 3, «Simpático», 55 k. (A. Sánchez A.). Distancias: cabeza, 1 1/2 c, cab. Apuestas: Ganador: 180 pesetas. Colocados: 110, 110 y
110. Gemela: 260.
Segunda carrera. 2.400 metros. 1, «Aqueronte»,
54 k. (C. Carrasco), cuadra Viguria; 2, «Pal Pueblo», 56 k. (F. González); 3, «Dragón Negro», 54 k.
(Jarcovsky). Distancias: 3/4 c, cuello, 3 c. Apuestas: Ganador: 1.430 pesetas. Colocados: 630, 700
y 450. Gemela: 6.460. Doble: 2.090.
Tercera carrera. 2.200 metros. 1, «Agarimoso»,
51 k. (R. Martín V.), Paula Elizalde; 2, «Don Napoli», 54 k. (C. Carrasco); 3, «Sweet Liberty», 50 k.
(M. Hernández). Distancias: cab., 1 c, 5 c. Apuestas: Ganador: 1.330 pesetas. Colocados: 290, 170
y 150. Gemela: 3.070. Doble: 19.200. .
Cuarta carrera. 1.600 metros. 1, «Besaya», 48 k.
(D. Martínez), César Alonso; 2, «El Picacho», 55 k.
(J. Reid); 3, «Templo», 45 k. (M. Esteban). Distancias: 4 1/2 c, 3 c, 1 1/2 c. Apuestas: Ganador:
490 pesetas. Colocados: 190, 140 y 230. Gemela:
730. Doble: 11.560.
Quinta carrera. 1.700 metros. 1, «Chasing», 47
k. (Matarránz), cuadra Fer-Pal; 2, «Nobleza», 45 k.
(M. Martín V.); 3, «Bruselas», 47 k. (A. González).
Distancias: 10 c, 1/2 c, 3/4 c. Apuestas: Ganador: 440 pesetas. Colocados: 260, 400 y 820. Gemela: 2.820. Doble: 2.890.
Sexta carrera. 1.600 metros. 1, «Sherman», 56
k. (A. Carrasco), cuadra Cortinal; 2, «Bass», 56 k.
(J. Reid); 3, «Idus de Marzo», 56 k. (R. Martín V.).
Distancias: 6 c, 5 c, 2 c. Apuestas: Ganador:
790 pesetas. Colocados: 250, 120 y 290. Gemela:
1.650. Doble: 8.030.
Séptima carrera (vallas). 3.000 metros. 1, «Maxi
del Pisueña», 61 k. (Jq. Martínez), cuadra Horizonte; 2, «Illora», 62 k. (J. M. Reyes); 3, «Pisueñas El
Rojo», 62 k. (M. Delcher). Distancias: 2 1/2 c. 2 c,
3 c. Apuestas: Ganador: 230 pesetas. Colocados:
110 y 110. Gemela: 420. Doble: 3.440.

- Quiniela Hípica —H
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Escrutado el 90 por 100, no habían
aparecido acertantes de seis. Diecinueve
boletos tenían cinco aciertos, que percibirán sobre las 233.000 pesetas. La recaudación fue de 15.427.750 pesetas.
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