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Bonito final de «Monet», que ganó a
«Welsh Rima» en una pista muy pesada
Numeroso público en la apertura de la temporada primaveral
Madrid. Legamarejo
Con la pista pesadísima, se celebró en el hipódromo de La Zarzuela la primera reunión de
la temporada de primavera. A pesar del mal tiempo, y gracias al acierto de volver a la
fórmula de las carreras vespertinas, fue numeroso el público que asistió a esta jornada
inaugural, en la que las sorpresas dejaron sin acertantes la QH y la triple gemela. El tradicional «Hándicap Opcional» fue muy bien ganado por «Monet», de la cuadra Alazán.
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Tels. 428 03 0 1 - 0 4 1 2 - 0 6 0 3 .
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Zona Centro: Paulino Caballero, 51,1 bda. • Tel. 23 84 42.

Alonso Cano,47
y CasteIIó,68
(semiesquina a Ortega y Gasset)
ED!FJCIOS_DE _LUJO__
DESPACHOS PROFESIONALES
OFICINAS, LOCALES y
APARTAMENTOS de 1 y 2 dormitorios
- Aire acondicionado, jardines y piscina
FACILIDADES 12 AÑOS

Este mes REGALO SORPRESA

LLAVE EN MANO
• En parcelas desde 525 m2.
• Calefacción individual por gas natural.
Suelos de mármol.
Facilidades hasta 12 años.
• Chalets piloto. Teléfono 666 00 54.
INFORMACIÓN:

GEDECO
C/ Goys, 135, 3Tel. 402 03 50

Esta prueba, para «tres años», tuvo un bonito final, en el que «Monet», montado por
Florentino González, batió por cuerpo y medio a «Welsh Rima». Tercera, a la misma distancia, quedó «Alíbera», y cuarta, «Brava».
La carrera, disputada sobre 1.600 metros,
tuvo doce participantes. Conducida al principio por «Hespérides», mientras quedaba última «Alíbera», en la curva del Pardo, aparecían después «Non Tropo» y «Corot», pero al
entrar en la recta de llegada surgía del centro
del pelotón «Welsh Rima», que tomaba la cabeza a ia altura de la primera tribuna y era
rebasado en un bello final por «Monet». «Alíbera» terminó fuerte y lograba el tercer puesto. El tiempo de 1:54 marcado en la milla refleja la pesadez de la pista.
El Premio del Ayuntamiento de Majadahonda, para potros de tres años, con once participantes, registró el triunfo de «Anglet», de la
Cuadra Audele, que batía con facilidad a
«Denario». El ganador se pagó a 43 por uno.
En la carrera de potrancas, Premio Ayuntamiento de Las Rozas - c o m o en la prueba
anterior, sobre distancia de 1.400 metros y

con trece participantes-, al retirarse «Tómbola», fue ganada por otra descargada, «Agar»,
que superaba por cuatro cuerpos a «Navarra».
En la primera parte del «Hándicap Libre»
de los caballos de edad, el Premio Luis de
Goyeneche, sobre la distancia de 1.800 metros y con 18 participantes, en un espectacular final vencía «West Wind», que se imponía por un cuello a «Cayo Petronio», y
éste, por corta cabeza, a «Prachtvogel».
Cuarto, a un cuerpo, fue «Magic is Back».
En su segunda parte, Premio Peña Ramiro,
con dieciséis participantes, fue el mejor el representante de Mendoza, «El Dormilón», que
batía por un cuerpo a «Harpo». «Sánete», de
Machín, vencía con facilidad a «Tuareg» por
dos cuerpos en el Premio Brabant.
Y en la carrera de vallas, Premio Salvador,
con la que empezó la reunión, con once participantes por retirada de «High Taj», «Albulo»
y «Man's River», se impuso, en un buen final,
«Julio», muy bien montado por el Sr. Simo.
Hubo dobles de los «jokeys» Hernández y
Gelabert.

Fútbol americano

1a. carrera, 3200 metros: 1, «Julio» (Sr. Simo,
64 kilos); 2, «Lord Dehesillas» (López, 65); 3, «Benavente» (Sr. Delcher, 65'5). Dist.: Lejos, 2 cab.
Gan.: 45; Cola: 19 y 15; Gem.: 121.

2-28: Los Panteras, en cuartos
de final al derrotar a Sticks

2a. carrera, 1.400 metros: 1, «Anglet» (García,
56 kilos); 2, «Denario» (Vidal, 56); 3, «Resulten»
(Gelabert, 56). Dist.: 1 cab., 7 cab. Gan.: 430;
Cola: 50, 23 y 26; Gem.: 523; Dob.: 650.

Madrid. José Sánchez
Los Panteras de Madrid se han clasificado
para los cuartos de final de la III Liga Nacional Carlsberg tras vencer a los Sticks de Tarrasa. El encuentro disputado en las instalaciones del Club de Hockey de Tarrasa, y que
será transmitido en diferido por el Canal 33
catalán, se caracterizó por la falta de concentración del equipo madrileño y por la mejora
en la defensa de los Sticks, aunque no sería
suficiente para impedir los «touchdown» y
«extragame» de Garau, Valle, Várela y De
Teresa. El equipo catalán sólo logró un «safety». Destacar la gran actuación del «linebacker» de Panteras Mariano'de las Heras.
Los Panteras tendrán que medirse en cuartos
de final, este fin de semana en el Vallehermoso, ante los Osos en el que será uno de
los partidos de mayor calidad de esta Liga.
El equipo felino ha visto, según su vicepre*
sidente Vicente Martín «cumplido el objetivo
de quedar entre los ocho mejores equipos de
España». Además, la clasificación ha significado «un premio al sacrificio y esfuerzo de
todo el equipo», añade. Cabría señalar que
este sacrificio ha sido tanto en el terreno deportivo como en el económico ya que, como
muestra de la lucha de algunos equipos por
mantenerse a flote, al contar con poco apoyo
económico del exterior, y sacar adelante este
deporte en nuestro país, en el caso de los
Panteras en ocasiones el dinero sale del bolsillo de los propios directivos del equipo.

3a carrera, 1.400 metros: 1, «Argar» (Gelabert,
56 kilos); 2, «Navarra» (Machado, 56); 3, «Traviata» (Mínguez, 56). Dist.: 4 Vá cab, 2 cab. Gan.:
131; Cola: 39, 237 y 37; Gem.: 640; Dob.: 19.961.
4a carrera, 1.800 metros: 1, «El Dormilón» (Hernández, 50 kilos); 2, «Harpo» (Martínez, 55); 3,
«Oñarte» (Martín, 56). Dist.: 1 cab., V2 cab. Gan.:
147; Cola: 65, 28 y 14; Gem.: 345; Dob.: 5.224.
5a. Carrera, 1.600 metros: 1, «Monet» (González, 55 kilos); 2, «Wellsh Rima» (Hernández, 51); 3,
«Alibera» (Gutiérrez, 44); 4, Brava (Pérez, 52).
Dist.: 1 Vi? cab., cab., cab. Gan.: 48; Cola: 23, 27 y
29; Gem.: 237; Dob.: 678.
6a. Carrera, 1.800 metros: 1, «West Wind» (Hernández; 52 kilos); 2, «Cayo Petronio» (Gutiérrez,
44); 3, «Prachtvogel» (Urbina, 52). Dist.: cuello, corta cabeza. Gan.: 84; Cola: 38, 30 y 30- Gem •
270; Dob.: 337.
7a. Carrera, 2.200 metros: 1, «Saneta» (Gelabert, 55 kilos); 2, «Tuareg» (Mongueliuzo, 56); 3,
«Aplauso» (F. Martín, 51). Dlst.: 2 cabezas y 4 cabezas. Gan.: 21; Gem.: 44; Dob.: 210.
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Al 90 por 100 del escrutinio no habían
aparecido boletos de seis aciertos ni de
cinco, lo que generaun bote de 5.379.605
pesetas.
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