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Carreras de caballos

«Campanil» se impone en la
preparatoria del Ajiiria Enea

San Sebastián. S. D.

«Campanil» es un caballo tordo, nacido en
Chile, con relativa mala suerte hasta esta
temporada. De repente, se ha destapado por
su gran momento de forma. Después de una
exelente colocación en Lasarte, viajó hace
siete días hasta Vilaseca-Salou para ganar
allí el Gran Premio; y, de vuelta a San Se-
bastián, se ha impuesto ahora en el premio
Ayuntamiento de Aia, prueba de primera ca-
tegoría que sirve de preparatoria para el Gran
Premio Ajuria Enea de mediados de febrero.

Era el tercer favorito en apuestas. Le supe-
raban «Beloved Charly», que entró en con-
tacto con la pista lasartearra para una carrera
oscura que le llevaría a una modesta octava
posición en la meta; y por «Faro Galea», del
que se esperaba mucho después de una ca-
rrerita anterior muy gris, con una tercera pla-
za esta vez, luchando por el premio. Pero la
pugna estuvo entre «Campanil» y «Kalenda»,
que después de deshacerse de «Faro Galea»
lucharon duramente, con dominio final de
«Campanil» por una cabeza.

1a. carrera, vallas, 3.200 metros: 1, «Gran
Kudu» (A. López, 68'5 kilos); 2, «Baton Passer»
(A. M. García, 72); 3, «Cañal» (A. Carrasco, 65'5);
4, «High Taj» (J. L. Balcones, 67). Seis participan-
tes. Dist.: 2, 7, 5. Gan.: 270; Colc: 110 y 130;
Gem.: 390.

2a. carrera, 1.300 metros: 1, «Silver Touche»
(S. Vidal, 56); 2, «Ibayondo» (F, González, 56); 3,
«César» (L. M. Villarroel, 56); 4, «Más Madera» (B.
Moreno, 56). No corrió «Helade». Ocho participan-
tes. Dist.: 4, %, 1V2. Gan.: 400; Colc: 140 y 150;
Gem.: 470; Dob.: 1.000; Trío: 260.

3a. carrera, 1.300 metros: 1, «Campari» (A. Ca-
rrasco, 57); 2, «Strema» (P. García, 55); 3, «Dandi»
(M. Esteban, 56); 4, «Mou» (F. González, 56). Nue-
ve participantes. Dist: 1, 3, 2V2. Gan.: 160; Colc:
140 y 220; Gem.: 450; Dob.: 1.320; Trío: 4.870.

4a. carrera, 1.300 metros: 1, «Kobre» (A. Sán-
chez A.), 49); 2, «Martina» (F. Ocón, 46'5); 3, «Pei-
neta» (S. Vidal, 57); 4, «Jovial» (M. Martín V., 45'5).
No corrió «Sillán». Diez participantes. Dist: 3, 3, 1.
Gan.: 580; Colc: 410 y 600; Gem.: 2.910; Dob.:
4.740; Trío: 910.

5a. carrera, 2.000 metros: 1, «El Bonita» (S. Vi-
dal, 57); 2, «Febo» (O. Ortiz de Urbina, 55); 3,
«Princesa Buena» (J. P. Espinosa, 51); 4, «Miss
Arabían» (J. C. Lopera, 48'5). Dieciséis participan-
tes. Dist: 4V2, cabeza, 2. Gan.: 910; Cola: 240,
230 y 210; Gem.: 1.480; Dob.: 11.910; Trío: 2.770.

6a. carrera, 2.200 metros: 1, «Campanil» (O.
Ortiz de Urbina, 58); 2, «Kalenda» (L. M. Villarroel,
54); 3, «Faro Galea» (C. Carrasco, 59); 4, «Dobbs»
(A. Sánchez A., 57). Doce participantes. Dist: cabe-
za, 3, 1. Gan.: 430; Colc: 130, 170 y 180; Gem.:
2.280; Dob.: 7.570; Trío: 3.940; Triple-gemela: sin
acertantes.

7a. carrera, 2.000 metros: 1, «Conde Vronsky»
(G. Agudo, 45); 2, «Bermuda» (F. Ocón, 48); 3,
«Echenique» (D. Martínez, 49); 4, «Lord Pingo» (A.
Sánchez A., 52). Once participantes. Dist: 2V2, V2,
1. Gan.: 2.000; Colc: 410, 190 y 530; Gem.:
5.560, Dob.: 8.870; Trío: 235.340.
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Escrutado el noventa por ciento, apare-
cía un boleto con los seis ganadores, que
cobrará casi tres millones; y 72 con cinco
aciertos, a unas 35.500 pesetas. La re-
caudación fue de 10.857.350 pesetas.

Los Giants, verdugos de los Buffalo
Bills en una emocionante Super Bowl
El equipo de Nueva York ganó por 20-19 en un partido igualado

Tampa (Estados Unidos). S. D.
Los New York Giants se proclamaron vencedores en la Super Bowl al vencer por 20-19 a
los Buffalo Bills. Los Giants, verdugos de los San Francisco 49 ers en los «play offs», reali-
zaron un excelente encuentro y evitaron que a ocho segundos del final Norwood transfor-
mase un «fialdgoal» que hubiese dado la vuelta al partido. El equipo de Bill Pacers evitó
así que los Bills lograsen su objetivo en la primera vez que accedían a esta final.

Los Buffalo Bills accedían por primera vez
a la Super Bowl, mientras que los Giants ha-
bían ganado en 1987 y se presentaban como
verdugos de los tetracampeones San Francis-
co 49ers donde milita el mítico Joe Montana.

En la primera jugada los Buffalo Bills no
aprovecharon su primer ataque. Por contra,
los hombres que dirige Bill Parcells no deja-
ron pasar su oportunidad y con un ataque
duro y contumaz inauguraron el marcador
con un «fieldgoal» (jugada de tres puntos).
Hasta ese momento, el ataque de los New
York había superado a la defensa de sus ri-
vales. No se amedrentaron los Buffalo y, en
muy corto espacio de tiempo y gracias a un
nuevo «fieldgoal» tras un gran pase largo de
Jim Kelly, lograron igualar a 3 puntos. Hasta
ese momento -final del primer periodo- el
partido resultaba muy igualado y había deja-
do al descubierto la incapacidad de Jeff Hos-
tetler para el pase largo.

No tardaron mucho los Bills en volver a po-
ner tierra por medio con un excelente ensayo
de Smith -e l primero del partido- y su con-
siguiente transformación. El equipo de Jim
Kelly aventajaba ya a sus rivales por 3-10. En
este segundo cuarto la estrella indiscutible, al

Natación

Cuatro records nacionales en
el Campeonato de Cataluña

Sabadell. Efe

Joaquín Fernández, Lourdes Becerra y Nu-
ria Castelló fueron las figuras de la última jor-
nada del Campeonato de Cataluña de Nata-
ción, que se disputa en Sabadell, al batir
cada uno una plusmarca nacional. Además,
el equipo de relevos 4x100 femeninos del
C.N. Sabadell también batió el record nacio-
nal.

Joaquín Fernández, la revelación del Cam-
peonato del Mundo de Perth, batió ayer el re-
cord de España de 200 estilos individual al
nadar la distancia en 2:03:23. La marca de
Joaquín Fernández, constituye el récord de
España absoluto que hasta la fecha tenía
Martín López-Zubero en 2:03:35.

López-Zubero consiguió su plusmarca na-
cional absoluta en piscina de 50 metros, su-
perando la marca nacional en piscina corta
de Sergio López, 2:03.43. Sin embargo, a
efectos de récord de España absoluto, Fer-
nández es quien posee ese nuevo título.

Además, Lourdes Becerra, del C.N. Saba-
dell, batió ayer el récord de España de 200
estilos femeninos, con 2:16:50. Silvia Parera
lo tenía acreditado en 2:17:36.

La tercera plusmarca en pruebas individua-
les la protagonizó Nuria Castelló, nadadora
becada por la Federación Española en el
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, al
nadar los 800 libre en 8:43.85, superando su
propio récord (8:45.75), que tenía desde di-
ciembre de 1989.

margen del gran Jim Kelly, fue Bruce Smith
quien anotó dos nuevos puntos para su equi-
po y colocó en el marcador un 3-12 que se
ponía muy cuesta arriba para los Giants.
Pero a punto culminar el segundo periodo
Hostetler resurgió de sus cenizas y aguantó
muy bien el balón antes de cederlo a Step-
hen Baker quien realizó un espectacular
«touch-down» (ensayo final) que les permitió
cerrar el segundo periodo con un 10-12. Los
Bills habían tenido entre las cuerdas a los
Giants pero no les habían dado la puntilla.

Y eso lo pagaron en el tercer cuarto cuan-
do Anderson - a pase de Hostetler- anotó
un nuevo «touch-down» con el punto extra
consiguiente y con el que tomaron la iniciati-
va en el marcador por 12-17. Esta acción
puso en jaque a los Bills, que estaban obliga-
dos a un «touch-down» en el cuarto y último
periodo. Y lo consiguieron en el minuto 8
cuando Thomas desbordó por la derecha a
toda la defensa de los Giants y anotó un nue-
vo «touch-down» más el punto extra con el
que tomaron ventajas en el marcador por 19-
17. Pero un «fieidgoal» colocó definitivamente
el marcador en 19-20 para los Giants. Los
Bills tuvieron una ocasión de oro en los últi-
mos ocho segundos, sin embargo Norwood
fracasó en su intento de transformar un
«fieldgoald». La emoción se mantuvo hasta el
final.

Los Osos, en cuartos de final
del III Campeonato de Liga

Madrid. José Sánchez

Terminada para los equipos madrileños la
fase de clasificación directa para los cuartos
de final de la III Liga Nacional Carlsberg, los
Osos han conseguido su pase al acabar esta
ronda inicial como primeros de grupo. El se-
gundo puesto ha sido para los Panteras: el
tercero, para los Dolphins, y el cuarto y últi-
mo,para los Toros Parques Urbanos. Precisa-
mente ante los Toros P. U. consiguió el equi-
po plantígrado su victoria definitiva por 28-0.

Los Dolphins, no contentos con haber de-
rrotado a los Osos la pasada jornada, vencie-
ron a unos flojos Panteras por 24-8, con tan-
tos de Sánchez Vizán, Brookins, Várela, Sán-
chez Duran y Garau, realizando un magnífico
«sprint» final y quedándose a tres puntos de
la segunda plaza del grupo D. Los Dolphins
han experimentado una gran mejora en su
juego a raiz del cambio de entrenador y de la
incorporación de su nuevo «quarterback» Wi-
lliams, cuyos precisos pases contribuyen, de-
finitivamente, a la ruptura de las defensas
contrarias.

En su partido ante los Panteras mostraron
una efectiva defensa, que les permitió nume-
rosas intercepciones de balón. Los Panteras
no estuvieron acertados en el pase largo, y
su línea de ataque, a pesar de la potencia
demostrada por Pedro Garau, que realizó bri-
llantes incursiones entre los defensores con-
trarios, no funcionó demasiado bien.
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