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Carreras de caballos

«Kalenda» venció, ajustadamente y
contra pronóstico, en el Barilone
«Cañete» sorprendió en el premio Quinta de la Enjarada
Madrid. Legamarejo
Con tarde de sol y pista pesadísima se celebró la tercera reunión de primavera en el
hipódromo de La Zarzuela. Sobre la distancia de 2.200 metros, y como prueba principal, se disputó el premio Barilone, con catorce participantes. La victoria, contra pronóstico, fue para «Kalenda» que, en tortísimo final, batía a «Jónico» por medio cuerpo, siendo tercero «Beloved Charly», a tres cuartos de cuerpo, y cuarto «Faro Galea».
Al darse la salida, frente al poste de los IV2. Gan.: 1.970; Colc: 490, 230 y 220; Gem.:
6.480; Dob.: 21.300.
2.200 metros, fue «Retamares» el que tomó
4a. carrera, 2.200 metros: 1, «Voluntariosa's»
decididamente el mando. Ante las tribunas
(J. P. Espinosa, 44'5); 2, «Miss Arabian» (F. Gonzápasó en cabeza, seguido de un compacto pelez, 53); 3, «Mil Rayos» (O. Mongelluzzo, 61); 4,
lotón en el querrá quinto «Rizzino» y última
«Rosaleda» (C. Medina, 60). No corrió «Villalba».
«Kalenda». No hubo variaciones en la curva
Quince participantes. Dist.: 2V2, 1 , 1 . Gan.: 950;
de Perdices, continuando «Retamares» en
Colc: 230, 200 y 900; Gem.: 2.560; Dob.: 55.190.
cabeza hasta la entrada de la cuirva de El
5a. carrera, 1.300 metros: 1, «Aurori» (C. Carrasco, 55); 2, «Orzan» (G. Agudo, 45); 3, «RivagísPardo, donde se le emparejó «Beloved Charsima» (M. Díaz, 44);, 4, «Willow» (O. Ortiz Urbina,
ly», que pasó y entró en primera posición en
55). No corrió «Bouindía». Dicinueve participantes.
la recta de llegada.
Dist.: 9, 1, 2. Gan.: 460; Colc: 180, 400, 440;
A la altura del poste de los 2.000, «Jónico»
Gem.: 2.720; Dob.: 2.900.
y «Faro Galea» se aproximan al de la yegua6a. carrera, 2.200 metros: 1, «Kalenda» (C. Meda Cataluña. Los últimos metros fueron esdina, 54'5); 2, «Jónico» (O. Mongelluzzo, 56); 3,
pectaculares. Por el exterior surgió en tromba
«Beloved Charly» (P. García, 57); 4, «Faro Galea»
(C. Carrasco, 56). Catorce participantes. Dist.: V2,
«Kalenda», mientras que «Jónico» rebasó a
%, IV2. Gan.: 1.530; Colc: 320, 270 y 150; Gem::
«Beloved Charly». Poco antes de la meta,
8.520; Dob.: 24.190.
«Kalenda» rebasó a sus enemigos para ga7a. carrera, 1.800 metros: 1, «Primer Amor» (O.
nar por medio cuerpo de ventaja a «Jónico»,
Mongeliuzzo, 57; 2, «Zurumbillo» (M. Hernández,
siendo tercero «Beloved Charly» y cuarto
49); 3, «Tequila Rápido» (R. B. González, 52); 4,
«Faro Galea».
«British Brío» (F. Martín, 57). Diez participantes.
Excelente la carrera de la yegua de Perei- .Dist.: 2, 2, 1. Gan.: 140; Colc: 140 y 210; Gem.:
ra, que confirmó actuaciones del pasado año 600; Dob.: 3.730.
en terreno pesado. Bien «Jónico» y «Beloved
Charly». «Rizzino», en un desvaído sexto
puesto, acusó las cuatro victorias donostiarras.
Fútbol americano
El premio Quinta de la Enjarada, para tres
años debutantes, con quince participantes sobre 1.600 metros, registró la victoria de «Cañete», de Corellana, que batió por cuerpo y
medio a «Garachico», de Florida. La carrera
de vallas, premio Alfidir, con doce participantes, fue ganada por «Prachtvogel», al que esMadrid. José Sánchez
coltaban en la llegada «Sir Charlie» y «Julio»,
Los Panteras de Madrid no pudieron sorque fueron conducidos por los aficionados
tear el difícil obstáculo que se les interpuso
Simo y Delcher y por la amazona Ana María
en su camino hacia la final de la III Liga NaGarcía. El hándicap desdoblado, en su prime- cional Carlsberg: los Privata Trons de Sant
ra parte, premio Brúñete sobre 2.200 metros,
Just. fnaüguró et marcador el equipo de la
tu va catorce participantes y la victoria, en un capital por mediación de Martínez-Conde (6gran final, fue para «Cayo Petronio», que ba0). Pero ta alegría del conjunto felino no duratía por corta cabeza a «El Sálor». En su se- ría demasiado ya que la potente línea de atagunda parte, premio Getafe, se imponía otro
que de los P. TronSi organizada excefentepeso bajo de la escala, «Voluntariosa's», que mente por su «quarterback» Lartdry, se puso
vencía por dos cuerpos a «Miss Arabian». El
en acción. Y así, «down» tras «down» fueron
hándicap Colorines hizo honor al pronóstico
acercándose a la línea de marca hasta que
general, venciendo «Aurori» por cuatro cuerBonilla logró el empate (6-6). Un «extrapoint»
pos en un campo de dicinueve. Y en último
pondría a P. Trons por delante. Más tarde, un
lugar del programa, en el premio Vichisky, se
«safety» incrementaría su ventaja (6-9).
paseaba el favorito «Primer Amor». Los resulPero, poco antes del descanso, Garau detados sorpresa dejaron sin acertantes la triple
mostraría, una vez más, su calidad y tras una
gemela y los seis de la Q. H.
carrera de 55 yardas, colocaría un esperan1a. carrera, vallas, 3.200 metros: 1, «Prachtvozador 12-6 en el marcador. Pero en la segungel» (J. F. Simo, 67 kilos); 2, «Sir Charlie» (M. Delda mitad todo se vendría abajo progresivacher, 63); 3, «Julio» (A. M. García, 65); 4, «Pleasumente. Primero, a pesar de la mejora en la
re Cinco» (J. L. Balcones, 65). Doce participantes.
defensa madrileña, un «touchdown» de los P.
Dist.: 31/2, 8, cabeza. Gan.: 350; Colc: 120, 170 y
Trons, comenzó a minar su moral. Más tarde,
130; Gem.: 1.190.
la retirada por lesión de su «quarterback» Vá2a. carrera, 2.200 metros: 1, «Cayo Petronio»
rela, dio al traste con toda esperanza de cla(A. Gutiérrez, 46); 2, «El Salor» (S. Vidal, 54); 3,
sificación, al dejar desvencijada la ¡inea de
«Lovely Chance» (J. L. Martínez, 54); 4, «Vemón»
(F. Ocón, 46). Catorce participantes. Dist.: cabeza,
ataque. Un pase del versátil Landry a Gonzácuello, 5V2. Gan.: 510; C o l c : 220, 260 y 410; lez Canelo propiciaría el definitivo 12-22.
Gem.: 1.840; Dob.: 1.360.
De esta forma, el equipo con la mejor plan3a. carrera, 1.600 metros: 1, «Cañete» (R. B.
González, 52); 2, «Garachico» (M. Hernández, 52); tilla nacional de estos momentos cierra (por
causas ajenas a su voluntad) su gran actua3, «Maglaki» (S. A. Pérez, 56); 4, «Lázaro» (G.
Agudo, 48). Quince participantes. Dist.: VA, 4V2, ción en esta Liga.

12-22: Trons pasan a la final
tras vencer a los Panteras

SI LES TOCA UNO DE IOS 400 DEPÓSITOS D i 5.000 PTAS.
QUE Et BANCO DE MADRID SORTEA CADA MES ENTRE
LOS TITULARES DE SU «CUENTA AHORRO-GASOLINA».
Con lo «CUENTA AHORRO-GA5OUNA» del Sonco de Madrid, desde
300.000 pías, y a un plazo mínimo de tres meses, obtendrá además
uno de las más altas rentabilidades del mercado: El 12,25 % tA.E.
Un interés que el Banco de Madrid le pagará por anticipado y del que
usted dispondrá, en forma de ciieques*gaso!¡na.
En la Cuento Ahorro-Gasolina del Banco de Madrid, podrá depositar la
cantidad que desee, desde 300.000 ptos. y en tramos de 50.000 ptas. cada
uno. Y participará en el gran sorteo mensual de 400 depósitos gratis.
Consiga con lo Cuento Ahorro-Gasolina del Banco de Madrid, llenar gratis
su depósito.
I EJEMPLOS: I
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