
!/ A B C CAMPEÓN LUNES 19-3-90

19-8: España halló una RFA
más fuerte de lo esperado

Madrid. Domingo Pérez

La selección española esperaba pasar una
mañana amena, pero los alemanes han mejo-
rado mucho dede la última vez que estuvie-
ron en España. Entonces, en 1986, vino un
grupo de amiguetes que se llevó un escanda-
loso 50-0.

Ayer, por contra, formaban un equipo joven
y muy serio. Sus delanteros eran poderosos y
dinámicos y los tres cuartos, buenos defenso-
res y muy arriesgados en sus acciones ofen-
sivas. La mano de un nuevo seleccionador, el
francés Robert Antonin, se nota y los germa-
nos sólo perdieron por 19-8 (dos ensayos
para cada equipo).

Por lo que respecta a España, más cosas
malas que buenas." La melé ordenada fue
casi perfecta y arrolló a menudo, pero los
«rucks» y «maules» resultaron muy embaru-
llados. La touche, muy bien en la corta (Amu-
nárriz) y floja en la media (Justiniano) y la lar-
ga (Chocarro-Gutierrez). La línea fue lo peor

; y los dos ensayos alemanes se vieron prece-
didos por tres y hasta cuatro fallos de placa-
je. En ataque estuvo lenta y poco imaginati-
va. Marcador: 3-0, m. 5, drop de Javichi; 6-0,
m. 15, golpe de Tejada; 6-4, m. 30, ensayo
de Kurth; 12-4, m. 38, ensayo de Azcargorat
transformado por Tejada; 16-4, m. 50, la melé
entra e Illaregui planta; 19-4, m. 55, golpe de
Tejada; 19-8, m. 70, ensayo de Kirschner.
España se sitúa líder de la Segunda División
de la FIRA.

Fútbol Americano

45-0: Los Toros fueron
«volteados» por los Panteras

Madrid. J. A. Sánchez

Gran partido el realizado por los Panteras
en el segundo «derby» madrileño de la Su-
percopa, en el que derrotaron a los Toros por
45-0. En los cinco primeros minutos nada ha-
cía presagiar el desastre que se les venía en-
cima a los visitantes. Pero en el minuto seis
del primer cuarto, Manuel Calvo inauguraría
el marcador (6-0) con un «touchdown» tras
una carrera de 40 yardas, nueve minutos

. después, Chris Sainz marcó un «safety», con
lo que concluyó el primer con un 8-0 en el
marcador. A partir del segundo cuarto los To-
ros se vieron incapaces de avanzar ante la
potente defensa de los Panteras. ManuelCal-
vo, protagonista del encuentro, lograría en
este segundo cuarto dos «touchdown», de
carrera, a los que se añadió dos «safety»,
con lo que dejó el marcador en 24-0.

En el segundo y tercer cuartos, Javier de la
Valle consiguió dos «touchdown», a los que
hay que sumar el conseguido por Pedro
Graau. Un «safety» y un «extrapoint» a palos
de Francisco Sancha, determinaron el resul-
tado definitivo de 45-0. En resumen, el en-
cuentro fue dominado de principio a fin por

t los locales, que no dejaron opción alguna a
* " los Toros para que variasen el marcador.

En el anterior y primer «derby» madrileño
del torneo, los Osos derrotaron a los'Pante-

*ras por 21-6.

Carreras de caballos

«Lusitana», en foto con «La Nación»,
se impuso en el premio Brabant

Sólo un acertante en la Q. H. y ninguno en la triple-gemela
Madrid. Legamarejo

Se ha celebrado en el hipódromo de La Zarzuela la sexta reunión de primavera, en la que
las sorpresas, nuevamente, han sido la tónica de la jornada, con campos numerosos y
llegadas emocionantes que han hecho las delicias de los aficionados. Producto de resul-
tados inesperados fue un único acertante en la Quiniela Hípica, que cobrará más de cua-
tro millones, y ninguno en la triple-gemela, que deja un fondo de cinco millones.

La prueba más importante de la mañana,
por la calidad de sus participantes, era el pre-
mio Brabant, de segunda categoría, que so-
bre 1.600 metros reunía a doce de nuestros
mejores especialistas. La victoria, en un es-
pectacular final, remontando todo el pelotón,
ha sido para «Lusitana», que en el mismo
poste cazaba a «La Nación», quedando ter-
cero «Tineo» y cuarto «Cañal».

Al darse la salida es «Colorattura» la que
toma rápidamente el mando, seguida de
«Kahlo», «Estigia» y el resto del paquete,
ocupando los últimos puestos «Lusitana» y
«Atleta». En la recta del río, el pelotón se es-
tira, siempre conducido por «Colorattura»,
que al llegar a mitad de la curva del Pardo es
rebasado por «Tineo», al que sigue «La Na-
ción». Al entrar en la recta de llegada, «La
Nación» llega a la altura de «Tineo» y am-
bos, por este orden, se separan de sus se-
guidores, cuando a la altura del poste de los
2.000, «Lusitana», que parecía fuera de ca-
rrera, inicia un espectacular «sprint» por el
exterior, rebasando enemigos, para justo
frente a la me'ta, llegar a la altura de «La Na-
ción». Hubo que recurrir a la fotografía, que
daba el triunfo a «Lusitana» por corta cabeza.

Espectacular la punta de velocidad de «Lu-
sitana», que repetía su última victoriosa ac-
tuación en el premio Habitancum. Bien «La
Nación», en constante progreso, así como
«Tineo». «Cañal», que por un momento, a la
entrada de la recta, dio la impresión de domi-
nar, desapareció en la lucha final.

La otra prueba importante de la reunión fue
el premio Atlántida, para potrancas, prepara-
toria del antiguo Valderas, en el que reapare-
cía la campeona de Alborada «Robertiya».
Ésta hizo honor al pronóstico, consiguiendo
su séptima victoria consecutiva en una carre-
ra de espera, conducida por su compañera
«Manli», para venir cuando y como quiso y
batir por tres cuartos de cuerpo a «Quiriki»,
que fue la única que la pudo seguir. Tercera,
a cinco cuerpos, fue «Alcora».

El premio Las Noveles, reservado a potran-
cas de tres años debutantes, registró un cam-
po de dieciocho, por retiradas de «Azul» y
«Nara». Aquí volvía a surgir la gran sorpresa.
Cuando a la altura de las primeras tribunas
dominaban «Quíntela» y «Pipián», por el ex-
terior surgió como una exhalación, y muy
bien braceada por Conchita Mínguez, «Attitu-
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Escrutado el noventa por ciento, había
aparecido un solo acertante con las seis
carreras, que cobrará 4.294.798 pesetas,
y 236 boletos con cinco aciertos, a unas
16.000. La recaudación fue de 15.617.450
pesetas.

de», que vencía por cuerpo y medio y propor-
cionaba a sus seguidores un bonito dividendo
de 57 a 1.

La carrera de fondo, premio Villanueva del
Pardillo, fue para «El Americano», de Mendo-
za, que con el peso máximo se imponía a
«Bohsali» en los 2.800 metros de la prueba.
Los hándicaps Villaviciosa de Odón y Villa-
mantilla también tuvieron disputadas llegadas.
El Villaviciosa fue ganado por «Noticia», que
batía en foto a «Noble Argument», quedando
tercero a un cuello «Cristal Fumé», que había
conducido desde la salida. E\ Villamantilla re-
gistró una nueva sorpresa con la victoria de
«El Havre» por corta cabeza sobre «Don Isi-
dro», pagándose el ganador a 26 por 1. Ter-
minó la jornada con la prueba de aficionados,
premio Ponce de León, donde ganó «Juma-
diei», montado por el señor Delcher.

1.a carrera, 2.800 metros: 1, «El Americano», 61
kilos (V. Cañizo); 2, «Bohsali», 50 (M. Hernández);
3, «Palomares», 53 (A. Sánchez); 4, «Astur Mins-
trel», 52 (C. Carrasco). Siete participantes. Dist.:
2'/2, 2, 1/2. Gan.: 210; Cola: 110 y 110; Gem.: 220.

2.a carrera, 1.600 metros: 1,,«Lusitana», 53 (O.
Mongelluzzo); 2, «La Nación», 53 (C. Carrasco); 3,
«Tineo», 50,5 (F. Martinú; 4, «Cañal», .57 (C. Ca-
rrasco). Doce participantes. Dist.: corta cabeza, 1,
%. Gan.: 280; Colc: 140, 180 y 210; Gem.: 1.500;
Dob.: 750.

3.a carrera, 1.600 metros: 1, «Robertiya», 57 (V.
Cañizo); 2, «Quiriki», 54 (P. García); 3, «Alcora»,
54 (C. Carrasco); 4, «Duchess of Macedón», 54 (A.
Sánchez). No corrió «Romina». Doce participantes.
Dist.: %, 5, 5. Gan.: 110; Colc: 110, 130 y 180;
Gem.: 280; Dob.: 330.

4.a carrera, 2.200 metros: 1, «Noticia», 52 (F.
González); 2, «Noble Argument», 49,5 (R. B. Gon-
zález); 3, «Cristal Fumé», 46 (A. Sánchez A.); 4,
«Black Kris», 60 (P. García). No corrió «Larteme».
Trece participantes. Dist.: corta cabeza, cuello, 31/2.
Gan.: 300; Colc: 320, 190 y 500; Gem.: 810;
Dob.: 870.

5.a carrera, 2.200 metros: 1, «El Havre», 49 (M.
Hernández); 2, «Don Isidro», 50 (R. B. González);
3, «Black Touch», 58 (C. Carrasco); 4, «Febo», 47
(F. Ocón). No corrió «La Crevillentina». Diecinueve
participantes. Dist.: cabeza, 2V2, 2. Gan.: 2.640;
Colc: 700, 210 y 210; Gem.: 4.680; Dob.: 14.100.

6.a carrera, 1.500 metros: 1, «Attitude», 52 (C.
Mínguez); 2, «Quintela», 53 (P. García); 3, «Pi-
pián», 52 (F. Jiménez); 4, «Fon Fría», 52 (M. Her-
nández). No corrieron «Azul» y «Nara». Dieciocho
participantes. Dist.: 11/2, 3Vz, cabeza. Gan.: 5.730;
Colc: 2.780, 220 y 400; Gem.: 11.730; Dob.:
36.600. Triple-gemela: sin acertantes (queda fondo
de 5.185.428 pesetas).

7.a carrera, 1.800 metros: 1, «Jumadiel», 67 (Sr.
Delcher); 2, «Pisueña's el Rojo», 57 (Srta. Martín);
3, «African's Lady», 63 (Sr. Simo); 4, «Lluvioso», 72
(Sr. De Julián). Diecisiete participantes. Dist.: IV2,
cabeza, 2. Gan.: 350; Colc: 170, 380 y 180; Gem.:
6.960; Dob.: 22.700.

Pedro Sánchez Alemán, sobre «Banesto
Nuit de Tourelle», fue séptimo, con cuatro
puntos, en la penúltima prueba puntuable
para la Copa del Mundo de Hípica. El gana-
dor del concurso de Hertogenbosch fue el in-
glés Witaker.
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