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Tenis

Becker, a rebufo de Edberg
al derrotarle en Estocolmo
Estocolmo. Carmen Villar Mir
El tenista alemán Boris Becker, actual número dos del tenis mundial, se impuso por 64, 6-0 y 6-3 al actual líder del tenis mundial,
el sueco Stefan Edberg, en la final del torneo
de Estocolmo.
Esta final ofreció un tenis brillante del alemán. Becker, que llegó a la final sin haber
perido un sólo «set», ganó su primer «set»
después de 53 minutos y algunas dificultades. Tuvo seis oportunidades de romper al final el sevicio de Edberg estando a 5-4 en el
marcador. El segundo «set» fue muy rápido y
Becker lo ganó «de calle» con un rotundo 60. En el tercero, Edberg, que según comentó
posteriormente había perdido el ritmo, volvió
a dar muestras de su clase, pero ni el cambio
de raqueta ni los entusiasmados aplausos del
público pudieron ayudar al tenista sueco que
perdió el tercer y definitivo «set» por 6-3 después de dos horas y tres minutos.
«He jugado el mejor partido de mi vida»,
comentó después Becker, y añadió que estaba contento por haber derrotado al número
uno mundial. Por su parte Edberg comentó
lacónicamente que «prefiero olvidarme de
esta derrota».
• Puerto Rico. Jennifer Capriatti ha ganado
su primer torneo al derrotar en la final de
Puerto Rico a Garrison por 7-5, 6-4 y 6-2.
• Brighton. La alemana Steffi Graf se impuso en este torneo al batir en la final a la checa Helena Sukova por 7-5 y 6-3.

Fútbol americano

38-9: Primera victoria oficial
de los Dolphins ante los Toros
Madrid. José Sánchez
Los Dolphins derrotaron a los Toros Parques Urbanos por 38-9 en el segundo derby
madrileño correspondiente a la primera jomada de la III Liga Nacional Carlsberg. Esta era
la primera vez que Dolphins, equipo de reciente creación que cuenta entre sus filas con
ex jugadores de Osos y de Panteras, intervenía en una competición oficial. Antes ya había participado en el I Trofeo Palos que disputaron los cuatro equipos de la Comunidad
de Madrid, Osos, Panteras, Toros P. U. y
Dolphins, en el que vencieron los Panteras,
tras derrotar en la final a los Osos.
El encuentro disputado entre Dolphins y
Toros P.U. en el polideportivo de Palomeras
(en principio estaba previsto que se celebrara
en el polideportivo de Alcobendas, escenario
habitual) resultó entretenido, con dos equipos
muy luchadores. Los Dolphins disputaron un
buen partido en ataque, mientras que en defensa flaquearon un poco, lo que propició algunas jugadas de peligro por parte de Toros
P. U. quienes hicieron notar sus refuerzos
norteamericanos y la mano de su nuevo entrenador. Todos los puntos locales fueron
marcados en los dos primeros cuartos. A partir de ahí, los Dolphins se confiaron. Los Toros P.U. se aprovecharon bien de la situación
logrando esos 9 puntos que, sin embargo, no
pudieron evitar la derrota. En el derby inaugural los Osos se impusieron a los Panteras por
31-0.
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-Carreras de caballos

«Gran Kudu» se impuso con comodidad
en el premio Nemesio Fernández-Cuesta
Madrid. Legamarejo
Con la pista muy pesada, se ha celebrada en el hipódromo de La Zarzuela la octava reunión de la temporada de otoño, cuyos siete premios llevaban los nombres de recordados
cronistas hípicos, que con su desmedida afición fueron los mejores defensores de nuestras carreras de caballos. «Gran Kudu», por cuatro cuerpos de ventaja, se impuso en el
premio Nemesio Fernández-Cuesta, que era la prueba más importante de la jornada.
El premio Nemesio Fernández-Cuesta, so- antes de la meta, en que era rebasado por
bre la distancia de 1.800 metros, reunió un
«Galerna», que desde los últimos puestos y
campo de ocho participantes al retirarse a últerminando en tromba conseguía obtener la
tima hora «Jaén». Desde la salida toma el victoria por tres cuartos de cuerpo de ventaja
mando «Dobbs», que cede completamente al
sobre «Simpático», siendo tercero a corta caentrar en la recta de llegada. «Small Tico» y
beza «Periodista» y cuarta, a la misma dis«Mandau» aparecen con ventaja a la altura
tancia, «Pasifae».
del poste de los 2.200 metros, pero al abrirse
La carrera de amazonas y gentlemen, predejan paso a «Gran Kudu», que por los palos
mio Alberto Domper, registró un campo de
les rebasa para ganar cómodamente por cuadieciocho participantes, siendo la victoria para
tro cuerpos. Para la colocación, «Mandau»
el favorito «El Salor», montado por Mauricio
batía por un cuello a «Small Tico».
Delcher, que batía por un cuerpo a «El Gran
El triunfo del favorito fue premiado con una
Noble».
gran ovación, aplausos que se repitieron al
Primera carrera. Premio Francisco Quílez «Quientregar Nemesio Fernández-Cuesta I llana la
lates», 1.600 metros: 1, «Sur», 57 k. (F. Rodrícopa de la prueba al propietario de la cuadra
guez), cuadra El Retorno; 2, «Ataño», 54 k. (O.
Mongelluzzo), Ivan; 3, «Lord Tony», 54'5 k. (F.
Madara, señor Onieva.
El premio Francisco Quílez «Quilates», reservado a los dos años, fue ganado de punta
a punta por «Sur», de la cuadra El Retomo,
que como hijo de «Kaldoun» se desenvolvió
a la perfección en la pista pesada. El premio
Octaviano Griñán, disputado sobre la distancia de 2.400 metros y con ocho participantes
por retirada de «Kinsale», registró un bonito
final en el que hubo que recurrir a la fotografía, con victoria de «Kalenda», que batía por
un cuello a «Minerva».
El premio Santiago Galaz, sobre la distancia de 1.400 metros, fue conducido por «Simpático» desde la salida hasta pocos metros
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González), cuadra Ventorrillo. Distancias: 3 c ,
cuello, lejos. Apuestas: Ganador: 170 pesetas. Colocados: 110 y 160. Gemela: 490.
Segunda carrera. Premio Octaviano Griñán,
2.400 metros: 1, «Kalenda», 46 k. (Espinosa), cuadra Pereira; 2, «Minerva», 48 k. (O. Urbina), Duque
de Alburquerque; 3, «Cigarral», 55 k. (F. Sánchez),
cuadra Melcar. Distancias: cuello, 1 1/2 c , 1 c.
Apuestas: Ganador: 380 pesetas. Colocados: 370
y 230. Gemela: 1.200. Doble: 1.700.
Tercera carrera. Premio Nemesio FernándezCuesta, 1.800 metros: 1, «Gran Kudu», 55 k. (P.
García), cuadra Madara; 2, «Mandau», 54'5 k. (O.
Mongelluzzo), Cuzco; 3, «Small Tico», 55'5 k. (S.
Vidal), Paganini. Distancias: 4 c, cuello, cabeza.
Apuestas: Ganador: 300 pesetas. Colocados: 220
y 200. Gemela: 920. Doble: 2.400.
Cuarta carrera. Premio Santiago Galaz, 1.400
metros: 1, «Galerna», 44'5 k. (Gutiérrez), cuadra
Lortenia; 2, «Simpático», 45 k. (A. Sánchez A.),
Mendoza; 3, «Periodista», 57 k. (M. A. Marín), Alborada. Distancias: 3/4 c , corta cabeza, 1/2 c.
Apuestas: Ganador: 1.040 pesetas. Colocados:
640, 310 y 360. Gemela: 5.440. Doble: 9.130.
Quinta carrera. Premio Alberto Domper, 2.100
metros: 1, «El Salor», 66 k. (M. Delcher), cuadra
Miraflores; 2, «El Gran Noble», 63'5 k. (D. Roset),
Chesnut; 3, «Azafrán», 58'5 k. (L. A. Urbano), Rosales. Distancias: 1 c , cuello, 2 1/2 c. Apuestas:
Ganador: 380 pesetas. Colocados: 220, 320 y 300.
Gemelas: 2.910. Doble: 5.080.
Sexta carrera. Premio Héctor Licudi, 1.300 metros: 1, «A Mandita», 50 k. (Espinosa), cuadra Bobby; 2, «Solara», 52 k. (F. A. Machado), Sooxal; 3,
«César», 56'5 k. (P. García), Pereira. Distancias: 8
c, 1/2 c, 3 1/2 c. Apuestas: Ganador: 820 pesetas. Colocados: 240, 990 y 270. Gemela: 7.700. Doble: 1.520.
Séptima carrera. Premio Gonzalo de Lucas,
3.400 metros (vallas): 1, «That Bird», 64'5 k. (J. F.
Simo), cuadra Madueño; 2, «Segoviano», (M. Delcher), Valldemossa; 3, «Baton Passer», 76 k.
(Reyes), Madueño. Distancias: 1 c, 1 1/2 c, lejos.
Apuestas: Ganador: 110 pesetas. Colocados: 110
y 110. Gemela: 380. Doble: 2.070.
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Una Sana Elección.
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Escrutado el noventa por 100 había
aparecido un boleto de 6 aciertos, que cobrará 2.765.000 pesetas.Los 62 de cinco,
a 40.500 pesetas. La recaudación fue de
10.055.375 pesetas.
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