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Carreras de caballos 

La Copa de Criadores, fiel 
reflejo de la realidad hípica 

Madrid. César de Góngora 
Las carreras mejor dotadas en la reunión 

de hoy (15 horas) en el hipódromo de La 
Zarzuela, con ochocientas mil pesetas cada 
una, serán el premio Francisco Cadenas y 
las dos pruebas de la Copa de Criadores.. 

La primera, con sus 3.200 metros, será la 
%ie ocupe el lugar estelar del programa. En 
ella, si repite el valor dado en el Memorial, 
el ganador no debe ser otro que «Leonard 
Quercus». Pero los sesenta kilos que lle
vará pueden pesarle más de la cuenta al fi
nal. A su fallo, «Sir Roberto» y «Skay Love» 
cuentan^íambién para la victoria. 

Si en los dos últimos años la Copa de 
Criadores se había caracterizado por su po
bre calidad, la edición de este año no es 
más que el reflejo de la situación en la que 
viven las carreras de caballos en España. Si 
en las ocho ediciones anteriores habían 
sido cuatro las pruebas -dos para cada 
sexo-, este año han quedado reducidas a 

^¿na para los machos y otra para las hem
bras. Y aún así, sólo veinte ejemplares na
cionales saldrán a le pista en el total de las 
dos. El Espinar, con siete productos, y Bal-
moral, con cuarto, serán los criadores que 
más potros de dos años vean en la pista. 

Nuestros favoritos para hoy son: «Ain-
hoa Shangai» en la primera, «Galerna» en 
la segunda, «Alí» en la tercera, «Titanio» 
en la cuarta, «Martín» en la quinta y «Leo
nard Quercus» en la sexta. 

Deportes en breve 

• Fútbol. El nigeriano Amunike, del Spor-
ting de Lisboa, fichará por el Barcelona en di
ciembre, según a;firma la Prensa portuguesa. 
• El Belenense está dispuesto a ceder al 
Celta al portugués Rui Esteves cuando logre 
encontrar a corto plazo Un sustituto, mani
festó ayer en Lisboa uno de sus directivos. 
• El Independiente fue derrotado por 1-0 en 
su visita al colista Estudiantes y perdió gran 
parte de sus posibilidades en la lucha por el 
título de campeón de la liga argentina. 
• Balonmano. El Barcelona se impuso por 
20-23 al ABC Praga y afianza su liderato en el 
grupo A de la Liga de Campeones. En la Liga 
Europea, el Caja Cantabria superó por 22-27 
al PSG Asnieres y suma su tercera victoria 
consecutiva. 
• NBA. Resultados: Boston, 91; Seattle, 118. 
Washington, 88; Philadelphia, 76. Lakers, 96; 
San Antonio, 86. Sacramento, 108; Miami, 111 
(tras dos prórrogas). 
• Golf. Suráfrica, con 410 golpes, confirmó su 
superioridad en la Copa del Mundo por equi
pos, con trece golpes de ventaja sobre Escocia. 
España, con Diego Borrego (78) e Ignacio Ga
rrido (70). ocupa el puesto 21, con 444 golpes. 
• Esquí alpino. Claudia Riegler logró para 
Nueva Zelanda el triunfo en el eslalon de Park 
City, puntuable para la Copa del Mundo. 
• Voleibol. España cayó por 3-1 ante Finlan
dia en el primer partido de la fase de clasifica
ción del Europeo. 
• Fútbol americano. El Panteras de Madrid 
ganó la Copa de España al derrotar por 24-17 
al Pioners de Hospitalet, en Granada. 
• Tenis. El Barcelona y La Salut disputarán la 
final del Campeonato de España por equipos. 

Vela: Open de España 

De la Gándara, a la fase final 
del «match race» AGF-Fénix 

Bayona. S. D. 
Javier de la Gándara, como estaba pre

visto, será el único español que estará en la 
fase final del Open de España AGF-Fénix de 
«match race», que se está disputando en 
aguas de Bayona. El que fuera patrón del 
«Fortuna» y del «Galicia-Pescanova» en la 
regata Vuelta al Mundo logró ayer sendas 
victorias ante los españoles Iñaki Castañer 
y Gonzalo Araújo, y sobre el doble meda-
llista olímpico francés Luc Pillot. 

El gallego, que sustituyó en este Open de 
España a Noluco Doreste, mejoró con clari
dad el octavo puesto que obtuvo el canario 
el año pasado, así como también el de Luis 
Doreste (séptimo en 1995) e incluso el de Pe
dro Campos (cuarto), que aunque también 
estuvo en la fase final de la última edición 
solamente alcanzó tres victorias, mientras 
que De la Gándara ha sumado hasta ayer 
un total de cinco. 

Por otra parte, la sorpresa de la jornada 
de ayer fue la victoria de Iñaki Castañer so
bre Thierry Pepponet. El francés, que su
frió un fuera de línea, es el favorito para el 
triunfo final. 

La semifinales se disputarán hoy por la-
mañana al mejor de cinco regatas. De ahí 
saldrán los que disputen la final. 

Clasificación: 1. Pepponet, 5 puntos; 
Westergaard, 5; 3. De la Gándara, 5; 4. Wie-
ser, 3. 5. Pillot, 3; 6. Beadsworth, 1; 7. Cas-
tañer, 1; 8. Araújo, 1. 
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