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Resumen deportivo del año 85 en Manacor
Lo más destacable de

diciembre ha sido el cam-
bio de horario de las reu-
niones, pasando a celebrar-
se éstas en Ia matinal de los
domingos, hecho que de
momento puede calificarse
de éxito ya que el buen
tiempo ha sido Ia tónica do-
minante de cada reunión,
consiguiéndose una mayor
afluencia de público. Otro
hecho destacable ha sido Ia
mejora en el programa que
había caido en una peligro-
sa monotonía, revitalizándo-
se con el Premio Importa-
dos a través de las últimas
importaciones de trotones
franceses sobresaliendo no-
tablemente Luberian a raiz
de sus últimas salidas a Ia
pista.

En este último balance
del año 85 se presta resu-
mir aunque seba brevemen-
te Io que ha sido el año en
cuanto a puntuación, vic-
torias y mejores marcas re-
gistradas por edades, siem-
pre refiriéndome exclusiva-
mente al hipódromo de Ma-
nacor.

PUNTUACIÓN CABALLOS

1,- Búfalo
2.-Hara
3.- Creta
4.- Cartumach
5.- Hister

94
91
30
67
75

V
MEJORES VELOCIDADES

PORGENERACIONES

Roquepina
Son Petit Bo
Upsalín
Visir
Zyan Power
Aronita P
Búfalo
Cartumach
Dinamique R
E Marisol
Faula
Huracán Quito

,28,9
,28,6
,28,7
,26,1
,23,8
,26,6
,23,4
,22,7
,22,3
1,24

1,26,8
1,25,3

PUNTUACIONJOCKEYS

Dinamique R, mejor velocidad
nacionales

1.-M. Bauzá
2.-A.Pou
3.- J.A.Riera
4.-M.FIuxaS
5.- G. Mora

341
212
169
160
152

EXTRANJEROS
MEJORVELOCIDAD:

Kamaran 1,20,6

VICTORIASCABALLOS

1.-Hara
2.- Búfalo
3.- Creta
4.- Cartumach
5.- El Jhazair

14
12
11
9
9

VICTORIASJOCKEYS

1.- M. Bauzá
2.- A. Pou
3.- G. Mora
4.-J.A.Riera
5.-M. FluxáS

39
23
:i
18
18

Hara mayor número de victorias durante 1985 MIguelBauzá, elprofesionalmásdestacadoen 1985



Se anotó el trhinfo en el Premio Campeón de Mallorca

Zumbón Mora volvió a demostar su clase
El mes de diciembre

se ha alimentado de seis
reuniones hípicas que han
forzado una plantilla nada
abultada. Para unos excesi-
va programación, para otros
necesaria.

Los arduos esfuerzos
realizados para poder com-
binar tan bajo número de
caballos entre tantas cate-
gorías ha obligado a esta-
blecer unos handicaps que
a pesar de estirados en al-
gunos programas, han su-
puesto una buena respues-
ta para el apostante, al me-
nos en Io que a Ia jornada
del primero de año se refie-
re.

Cuando se habla de di-
mensiones importantes,
entre ellas las de Ia directi-
va de Manacor que encabe-
zaba Xisco Pascual, cuando
se dice que el Sr. Jeans Ip-
sen ha marchado hacia Di-
namarca para importar ca-
ballos, el Sr. Barbaud espe-
ra liquidar su stock para,
quizás, ir en busca de más
material y cuando Ia Fede-
ración Balear consolida su
identidad, concretando Ia A-
samblea que decidirá el
futuro, el hipódromo de Pal-
ma bajo Ia explotación
de Ia Real Sociedad Hípica
de Mallorca sigue luchando
para subsistir.

Tarea sumamente difí-
cil con en encarecimiento de
los precios en general delan-
te de un"IVA, Impuesto so-
bre el valor añadido, que no
sabemos, en ésto no nos
diferenciamos del resto de Ia
sociedad, como va a afectar
a nuestro deporte.

Y van más obstáculos
para un sector que se defien-
de con Io poco que tiene.

En el aspecto puramen-
te deportivo, empezaremos
con el VIII Memorial Jaime
Homar que anunciado para
el primer domingo de di-
ciembre consiguió una me-
dia matrícula (nueve ases)
con triunfo para Cartumach

que de esta forma acapara
un trofeo más dentro de las
competiciones oficiales del
calendario. A 1,18,9 sin des-
bancar, aunque tampoco sin
desilusionar consumió los
1.000 metros seguido por
Kantienne du Bray a 19 y
de Fileo y Gamin con déci-
mas sobre esta marca.

La jornada del 8 se ca-
racterizó por una notable
concurrencia de caballos
que obligaron a Ia celebra-
ción de nueve carreras nu-
tridas y en donde ejempla-
res como Honos, Heros de
Mai, Belinda JB, Fileo y
d'Urbain Mora ratificaron
su excelente campaña, des-
tacándose como favoritos
claros del programa.

La carrera de Gentle-
men cumplió fielmente su
objetivo el domingo 15, pre-
sentando al público un be-
llísimo espectáculo con
recorrido acoplado, tanteo y
lucha a Io largo de los 2.200
metros. Duro duelo entre
Honos y Fum que se decidió
a favor del primero a pesar
de Ia insistencia de ambos
en pro de Ia primera posi-
ción.

El 22, entramos ya en
el proceso apu,rado de pro-
gramas con un resultado
aceptable que derivaba en

ocho carreras, media inscrip-
ción y éxitos para los que
resaltan entre ellos un Zum-
bón Mora que dio señales de
vida de cara a Ia carrera del
26. En esta ocasión y for-
mando quiniela con Dart
Hanover se colocó en segun-
do lugar tras barrer 100 me-
tros.

La del 26, clásicamente
positiva, con respuesta de
caballistas y aficionados de-
jó un excelente sabor de bo-
ca que quizás no se mantuvo
en las dos siguientes sesio-
nes.

Nueve carreras con gan-
cho y talla y de ellas el Pre-
mio Campeón de Mallorca
que con Ia filosofía de ga-
lardonar al mejor ejemplar
de Ia isla sobre 2.600 me-
tros y tras autostart consi-
guió diez caballos. En ella,
dos datos a mencionar, Ia
victoria de Zumbón Mora a
1,22, merecida por otra par-
te como mejor entre los de
su condición y equiparable
a cualquier extranjero, y por
otra parte el segundo puesto
para un Fum Mora que Io si-
túa entre Io mejorcito sin
excusas.

DeI resto del conjunto
Hit de Valerko sigue des-
pertando, Jarko se afianza

como revelación de los dos
años, HoIa, Honos yFi leo
siguen sumando.

En este mismo progra-
ma tuvo lugar el debut, no
oficial, de los de un año con
liderazgo de Likarius Khan,
hijo de Monet y Tania
Khan.

Cerraremos el resumen
con Ia última reunión del
mes en donde el mal tiempo
Ia lluvia y el frio estropeo
aún más un programa no en
demasia consistente. El alto
número de bajas mermaron
Ia calidad de siete pruebas
que hubieran, de no haberse
producido este hecho,
ofrecido un buen espectácu-
lo.

A partir de ahora, un
año por delante con 52 se-
manas y 365 días de lucha
constante para entre otras
cosas subsistir. Las espe-
ranzas depositadas sobre
esta nueva Federación que
nace con ilusión y sobre una
Real Sociedad que ha de
mantener su alegría para
gestionar un hipódromo de
las características de Son
Pardo. Un recingo que, sin
ánimo de menospreciar, ni
ofender, que quede muy cla-
ro, sigue siendo ejemplo de
grandeza.

XAVIER BONET



En Ia IX Diada de Reyes

Exito en Io difícil, fracaso en Io fàcil
Tras Ia buena acogi-

da por parte del aficionado
y publico en general del
recién estrenado sistema de
entradas y el gran nivel
de juego registrado en Ia
última carrera Io cual
podemos calificar de éxito,
viene, en esta misma prueba,
una apretada llegada para el
tercer puesto entre E Ma-
risol y Dinamique R que va
a suponer un serio proble-
ma para Ia organización del
hipódromo.

Tras Ia llegada se ofre-
ce al público, Ia repetición
de Ia misma por el video de
Ia pista mientras se colocan
los números y se da como
resultado oficial —incluso se
entregan los premios— Ia
combinación 1-3-6 a Ia cual
los presentes en el recinto
muestran su disconformi-
dad. Tras una serie de pro-
testas y gestiones se
rectifica el resultado y
se da como buena Ia com-
binación 1-3-10. Siguen las
protestas por parte de los
acertantes de Ia primera
combinación, los cuales se
sienten perjudicados . Tras
otro largo tiempo de espe-
rar se resuelve el dar empa-
te entre los números 6 y
10, por Io que las
dos combinaciones obte-
nían premio.

Aquí cabe considerar
una serie consecutiva de
errores por parte del
juez de llegada, como res-
ponsable. Primeramente

el dar un resultado de
forma precipitada cuandoel
reglamento Ie concede un
tiempo de cinco minutos
antes de ofrecer un resul-
tado oficial. Si posterior-
mente, y tras visualizar
de nuevo el vídeo, se com-
prueba que, efectivamen-
te ha existido un error de
apreciación éste debe ser
rectificado, como Io fue y
anunciado como oficial. Lo
que ya no parece tan ló-
gico y además es injusto
es el dar un empate en-
tre dos caballos a sabien-
das de que éste no ha teni-
do lugar, pues se perjudica
gravemente a los intereses
de quienes poseen Ia com-
binación ganadora v se fa-
vorece a los que, se quie-
ra o no, acertaron el trio,
pues los primeros obtienen
unos dividendos superio-
res a los segundos. Con es-
ta actitud se cometió el
error más grave que el pri-
mero dando un empate
cuando estaba comprobado
que éste no existía. Espe-
remos que situaciones como
éstas no vuelvan a repetir-
se en próximas ocasiones ya
que es una cosa fácil de re-
solver agotando los cinco
minutos de que se dispo-
nen, sin precipitaciones
innecesarias que deslucen
una buena jornada y un sis-
tema de apuestas que tan
buen resultado dio.

Por Io que respecta a
Ia parte deportiva He-

nide y Faquina se anotaron
Ia victoria en las de Fo-
mento. Baula logró un buen
triunfo en Ia tercera y Ca-
ty Bordoy, con Alis Dior
daba una lección de buen
hacer a los consumados
veteranos con los que
se enfrentaba, logrando
una victoria sin que nada Ie
regalaran, antes al contrario.

La de importados daba
como vencedor al semental
Jhave, mientras Kaolin Pe-
lo fallaba. El premio Quo
Vadis fue dominado por Ia
generación "h" siendo
vencedor Hivern de forma
contundente, mientras cua-
tro caballos se disputaban el
segundo y tercer puesto que
fueron para Hister y Har-
lem.

Hart to Wind y
BeII Mahon se imponían en
las dos primeras de Ia tar-
de, mientras que en Ia es-
pecial para los tres años no
hubo sorpresas con victoria
para el pequeño Jivaro en
una carrera en donde las di-
ferencias de categoría de
los inscritos se dejaban no-
tar demasiado.

En una carrera muy
bien llevada por J Riera J,
a las riendas de Valient
se imponía éste al merecer
el distanciamiento el favori-
to Voltó.

La especial para galope,
prueba de gran interés para
el público, fue ganada por
Bada Blue, fallando Ama-

serrain que llegó cuarto y en
pésimas condiciones tras
unas primeras vueltas a
buen ritmo.

La estelar, con 1.700
metros y lanzada tras autos-
tart dio Ia salida a siete
importados tras Ia retirada
de Hote de Rampan. Los
sementales del estado Haff
y Jorim Assa coparon los
primeros puestos no pudien-
do Gamin d'lsigny, a pesar
de su buen remate, conse-
guir más que Ia tercera pla-
za.

La de cierre, fue ganada
de forma contundente Cre-
ta tras aguantar en cabeza
los 2.300 metros de recorri-
do. Tras ella entró Cantari-
na y en tercera posición,
en apretada llegada, se colo-
có Dinámique R, aunque
oficialmente s¡ dio empate
con E Marisol.

En resumen, una jorna-
da brillante, con una bue-
na asistencia de aficionados
a pesar del frio y en donde
se falló en una cosa
sencilla como es el dar una
llegada sin precipitaciones.

Los resultados técnicos
fueron los siguientes:

PRIMERACARRERA:
1.-Henide 1,35,1

(J. Bassa)
2.-Higea 1,35,3

(J.A.Riera)
3.-HiatoO 1,35,6

(). Reinoso ))



SEGUNDACARRERA
1.-Faquina 1,33,9

(J. Vaquer)
2.-EMarino 1,34

(J.A. Riera)
3.-HadaMora 1,34,2

(G. Barceló)

TERCERACARRERA
1.-Baula 1,30

(S. Riera)
2.-AncaliDlor 1,30,8

(J.Duran)
3.-Vinolia 1,30,8

(M. Riera)

CUARTACARRERA
1.-AlisDior 1,29,1

(Caty Bordoy)
2.-Boca Raton 1,29,3

(J. Bassa)
3.-Visir 1,29,3

(J.Vich)

QUINTACARRERA
1.-Jhave 1,24,1

(S. Rosselló)
2.-JourdelaLonde 1,24,3

(S. Riera)
3.-KaMnduSurf 1,24,4

(M. Pericas)

SEXTACARRERA
1.-Hivern 1,26

( J . R i e r a J )
2.-Hister 1,27,8

(J.GalmésP)
3.-Harlem 1,278

(M Fluxa S)

SEPTIMACARRERA
1.-HarttoWind 1,29,3

(M. Bauza)
2.Tophi 1,29,6

(Ml. Sirer)
3.-HelenaTwist 1,30

(A Servera)

OCTAVACARRERA
1.-BellMahonSM 1,30

(J.Nassa)
2.-DanubioAzul 1,30,9

(G. Barceló)
3.-Adriana 1,31,1

(A. Llompart)

NOVENACARRERA
1.-Jivaro 1,29,7

(J .R ie raJ )
2.-Joglar 1,30,8

(S. Sanmartí)
3.-JassBand 1,38

(M. Bauza)

DECIMACARRERA
1.-Valiant 1,27,6

(J .R ie raJ )
2.-BellaLey 1,28

(J. Santandreu)
3.-SonPetit Bo 1,28,1

(J.Gelabert)

UNDECIMACARRERA
(Galope)
1.-Bada Blue (A.Sastre)
2.-Truc (A. Vaquer)
3.-Chitona (J.Llull)

DUODECIMA CARRERA
1.-Haff 1,22,1

(M. Sastre)
2.-Jorim,Assa) 1,22,2

(S. Rosselló)
3.-Gamiti,d' lsigny 1,22,2

(M. Bauza)

DECIMOTERCERA
CARRERA
1.-Creta 1,26,6

(M.FIuxaS)
2.-Cantarina 1,26,6

(APou)
3.-DinamiqueR 1,23,8

(J.A. Riera)
3.-EMarisol 1,25,6

(D.Gmard)



A finales del presente mes debe haberse elegido una nueva Directiva

Dimisión de Ia Junta Gestora
Cooperativa Trot

de Ia

El pasado 27 de diciem-
bre tuvo lugar una Junta Ge-
neral Extraordinaria convo-
cada por Ia Cooperativa
Trot que presentaba un
apretado Orden del Día. La
asistencia fue mayoritaria
por parte de los socios coo-
perativistas.

En primer lugar se pro-
cedió a Ia lectura y aproba-
ción del acta de Ia sesión an-
terior que fue, como recor-
darán a medianos de vera-
no y en Ia cual Ia directiva
presentó su dimisión irre-
vocable. A continuación se
procedió a Ia lectura del
estado de cuentas corres-
pondiente a 1.985, si bien
faltaba el último mes para
cerrar por completo el ejer-
cicio.

Dimisión de Ia junta
Gestora

El tercer punto contem-
plaba Ia dimisión de Ia Jun-
ta Gestora que, desde Ia di-
misión de Ia directiva, ha-
bi'a venido desarrollando sus
funciones. Tomó Ia palabra
el presidente Francisco Pas-
cual quien expuso a losasis-
tentes los motivos por los
cuales deseaba mantenerse
al margen de Ia gestión del
hipódromo, y que son los
mismos que en su día Ie em-
pujaron a dimitir de Ia Jun-
ta Directiva. Tras él dimitió
toda Ia Gestora, Io cual su-
ponía el tener que nombrar,
necesariamente otra para
que siguiera convocando ca-
rreras. Pere Serra se ofreció
para seguir en su cargo has-
ta que las elecciones dieran
una nueva Directiva. Nadie,
entre los presentes, quiso
formar parte de Ia Gestora,
interviniendo varias perso-
nas pidiendo a losdimitidos
que, hasta que se hubieran
celebrado las elecciones
—probablemente a finales de
enero— continuaran en su
cargo*, a Io quV.éstos acce-

dieron. A partir de esta fe-
cha quedó abierto el plazo
de presentación de candi-
daturas para los que quieran
optar a Ia dirección del hi-
pódromo.

Cuotas de socios

Se paso, a continuación
a fijar las cuotas de socios
para el año 86, quedando fi-
nalmente establecidas, al
igual que en el pasado año,
en tres mil pesetas. Sobre es-
te punto hubo acuerdo
entre Ia práctica totalidad
de asistentes en el sentido
de quc quien no sea socio
de Ia Cooperativa no tenga
derecho a utilizar las insta-
lacjones del recinto hípico,
pues el mantenimiento de
las mismas es un gasto que,
por lógica, debe ser abona-
do por los que de ellas se be-
nefician.

Construcción de un "hall"

Quizás el punto más im-
portante de esta reunión re-

sidía en el informe presenta-
do por Ia directiva sobre Ia
posible construcción de un
"hall" en el recinto del hi-
pódromo manacorense. Los
promotores de Ia obra pre-
tenden realizar unas instala-
ciones climatizadas, con ca-
pacidad para unas quinien-
tas personas dotadas de bar
y restaurante en donde se
podrían efectuar las apues-
tas. El importe de Ia obra en
cuestión podría ascender a
unos 30.000.000 de pese-
tas y a cambio se solicitaría
del AyuntarnJento, propie-
tario mayoritario de los te-
rrenos, Ia explotación por
un período de 30 años. Esta
es solamente una idea que,
según parece, tiene muchas
posibilidades de hacerse rea-
lidad, aunque todavía no se
haya presentado un proyec-
to concreto.

Federación Balear del Trote

Como que en Ia Asam-
blea de Ia Federación Balear
del Trote Ia Cooperativa

Xisco Pascual, presentó su dimisión como presidente

Trot debe presentar tres
miembros se pasó, acto se-
guido, a Ia elección de los
mismos siendo propuesto
Francisco Pascual y presen-
tándose voluntarios José

y Antonio Riera,
los cuales tuvieron Ia apro-
bación de los presentes. Se
informó también que a
dicha Asamblea acudirían,
en representación de los
jockeys, Miguel Bauzá y
Juan Riera J.

Precios de entrada

No tuvo ningún proble-
ma Ia aprobación de los nue-
vos precios de entrada al hi-
pódromo que sera de 300
pesetas con Ia particulari-
dad de que este dinero, de-
sembolsado en taquilla,
vuelve al público en forma
de apuesta que se podrá rea-
lizar en una carrera concre-
ta. Los copropietarios de los
terrenos del hipódromo y
los menores de 16 años que-
dan exentos del pago de en-
trada.

Sistema de programación

Para finalizar se pasó a
discutir e| tan complejo te-
ma del sistema de progra-
mación, pues es aquí donde
es difícil ponerse totalmen-
te de acuerdo. Tras exponer,
cada uno de los presentes,
su opinión acerca de| actual
modo de convocar carreras
-sumas ganadas- puede sa-
carse Ia conclusión de que
éste merece Ia aprobación
de Ia mayoría, pero a decir
de muchos necesita algunos
retoques que no Io hagan
tan rígido. Pero este es un
tema con el que ha tenido
que enfrentarse Ia directiva,
el motivo principal de su di-
misión y el mayor problema
con que se encontrará cual-
quier persona que quiera
acceder a Ia presidencia de
Ia Cooperativa.



Antonio L/lteras, nuevo presidente del Club Hlplco de Artà

«No habrá grandes cambios respecto a Ia
programación»

Antonio Lliteras Ferragut fue elegido, como informaba- tamiento artanense, de los cuales seis ha estado encargado de
mos en Ia anterior edición, Presidente del Club Hípico de Ar-
tá en sustitución del dimitido Llorenç GiIi. Siempre ha tenido
caballos que ha utilizado para los trabajos del campo, por Io
que se confiesa más aficionado a los caballos en sí, que a Ia
competición. Ha sido, durante doce años, concejal del Ayun-

Ia comisión de obras. También ha ostentado Ia presidencia
del Club Colombófilo de Ia villa durante un período en el
cual ganaron el Campeonato Nacional. Con él mantuvimos Ia
conversación que seguidamente transcribimos.

-¿Desde cuándo es
socio del Club Hípico de
Artá?

-Soy socio fundador
del Club hace ahora casi
tres años, si bien el mismo
no se legalizó hasta hace
dos años.

-¿Cuál es el número
de socios con que cuenta
actualmente el Club?

-Tenemos, en estos
momentos unos cincuenta
Io cual es una cifra muy
importante para nosotros.
Quizás consigamos algunos
más, pero no muchos.

-¿Qué ventajas repre-
senta para el aficionado el
pertenecer al Club?

-Principalmente el
poder utilizar Ia pista de
Son Catiu para entrenar a
sus caballos, con Io que se
evitan un gasto importante
en desplazamientos a Ma-
nacor, por otra parte resol-
vemos todo el papeleo que
pueda presentárseles. He-
mos conseguido que los
potros puedan ser tatuados
aquí, sin ningún gasto adi-
cional, además de que to-
dos tienen entrada libre los
días de carreras.

-¿Cuáles son Io gas-
tos con que se enfrentan?

-Básicamente el man-
tenimiento de Ia pista y el
arrendamiento del terreno
donde está ubicada. Este
año ha sido remozada Ia

pista, se ha comprado un
equipo de megafonía y se
han adquirido números y
elásticos.

-¿Y en cuanto a in-
gresos?

-Además de las 3.000
pesetas anuales de cuota
por socio tenemos una

subvención por parte del
Ayuntamiento de 200.000
pesetas anuales. También
ingresamos dinero en las
taquillas, rifas que organi-
zamos, servicio de bar y
colaboraciones de entida-
des comerciales. Este últi-
mo año hemos recibido
ayudas por parte del Con-

sell Insular de 50.000 pe-
setas y de Ia Comunitat
Autònoma por 125.000
pesetas.

-¿Piensa introducir
novedades en cuanto a
programación?

-No habrá grandes
cambios, aunque sí se ha-
rán algunos. Pienso que los
programas deben ser más
cortos en número de carre-
ras y ofrecer más calidad.
También deseo incluir en
Ia Junta Directiva a algún
representante de los galo-
pistas para poder ofrecer
carreras de esta modalidad.

-¿Cuales son ias rela-
ciones con los otros hipó-
dromos?

-Las relaciones son
buenas, aunque escasas.
Cada uno va avanzando a
su manera.

-Para terminar, po-
dría decirnos cuantos ca-
ballos ha tenido?

-Primeramente a Pre-
tonia que no llegó a co-
rrer, luego tuve a Corita
que sí Io hizo y que es Ia
madre de Jeremi, único
producto que poseo en es-
tos momentos. También
he sido propietario de Fé-
rrica, hermana de Campe-
chano. Siempre he sido
más aficionado a los ca-
ballos que a Ia competi-
ción de éstos.

TROT
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MARMOLES, GRANITOS
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HIPÓDROMO DE MANACOR
TEMPORADA DE INVIERNO

DO I N G O
A partir de las 10,3o horas

CARRERAS DE CABALLOS
AL TROTE ENGANCHADO



Está prevista una Inversión de unos 30 millones de pesetas

Posible construcción de un "hall" en el
hipódromo de Manacor

Como ya anunciamos
en otro apartado de esta
misma edición existe Ia
posibilidad de que en el
hipódromo de Manacor
se construya un "hall" de
apuestas con un costo apro-
ximado de las obras de unos
treinta millones de pesetas.
La propuesta viene dada por
Damián Ginard y Antonio
Vaquer, conocidos aficiona-
dos al deporte y cuenta, en
principio, con Ia aproba-
ción del Ayuntamiento de
Manacor, propietario mayo-

ritario de los terrenos y de
Ia Cooperativa Trot, usu-
fructuaria de los mismos. En
principio Ia ¡dea sería Ia de
construir un local ubicado
en Ia zona que existe entre
Ia actual tribuna —que por
el momento sería dejada en
su mismo estado- y el bar,
el mismo constaría de dos
plantas, Ia primera destina-
da a bar-restaurante con sa-
lida a Ia carretera Palma-Ar-
tá y Ia segundacomo "hall"
de apuestas. Más adelante
no se descarta Ia posibili-

dad de que pueda cubrirse
Ia actual tribuna. También
se pretende crear, en Ia zo-
na ajardinada del recinto
—a Ia derecha de Ia entra-
da del hipódromo— una es-
pecie de parque infantil. Por
el momento, según los pro-
motores de Ia obra, se está
a Ia espera de que se reali-
ce un boceto de como pue-
de quedar Ia misma para
así poder presentar más de-
talladamente el proyecto pa-
ra su definitiva aprobación
que, de producirse, podría

estar realizada antes del pró-
ximo verano. En contrapar-
tida al enorme gasto que
ocasionaría Ia obra, los
promotores pretenden que
el Ayuntamiento les conce-
da Ia explotación del Bar
y Restaurante por un perío-
do de treinta años.

En el próximo número
intentaremos ampliar Ia no-
ticia que sin duda sería muy
importante para el futuro de
las carreras de caballos en
nuestra ciudad.

Ta//er de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 5518 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, CaIa Millor.



Lo que se

dijo en

el año 85 'tstoy seguro de que nada
podrá acabar con el mundo
del trote"

"Les hípiques estan passant
per uns anys dolents"

"En los próximos años debe
tenderse a conseguir produc-
tos más precoces" ;

"El principal problema del
trot es que h¡ ha manca de
direcció, un buit de poder"

"Los proyectos que tene-
mos siempre chocan con el
tema económico"

"Un dia o l'altre el trot ha
de tornar reviscolar"

"EIs cavalls són Ia meva ma-
jor afició"

"Mi gran ilusión es montar
una buena cuadra"

"Las cosas iban mal y por
tanto me ofrecí a aportar
mi grano de arena"

"Las instalciones de Son
Pardo son conflictivas y de
difícil solución".

"El deporte es mi vida"

"El galope es más espectacu-
lar que el trote"

"Ganar el G.P.N. supone pa-
ra mi una gran satisfacción
personal"

"El trot está enterra, ha de
sorgir de bell nou"

"El principal problema del
trote en Son Pardo es que
no ofrece espectáculo"



Doce meses, doce caballos
ENERO MAYO SEPTIEMBRE

FILEO: Que ya empieza a participar
asiduamente y consigue 1,23,6 sobre
2.280 mts. en Ia Diada de S. Sebastián.

FEBRERO

HURACAN QUITO: Se perfila como
uno de los más serios aspirantes al
Gran Premio Nacional de Mayo.

MARZO

FANATICO HANOVER: Vence el
Torneo de Puntuación Radio Popular
de Mallorca - Cadena COPE

ABRIL

DINAMIQUE R: Vence el Criterium
Jaume Mora, totalizando 44 puntos.

HUDSON: El caballo más destacado
del pasado año y vencedor, entre otras
cosas del Gran Premio

JUNIO

HOLA PIROSKA: Vencedora del
Gran Premio Campeón de Campeo-
nes celebrado en Manacor

OCTUBRE

FUM MORA: Gana, en el mes de Ju-
nio el Primer Gran Premio Banca
March.

JULIO

JALEO PIROSKA: Venció, en Ia Dia-
da de Ia Hispanidad, el Criterium de
los Dos Años.

NOVIEMBRE

P

BUFALO: Empieza en este mes a dar
pruebas de su gran cambio registrado
que confirmará más tarde.

AGOSTO

CARTUMACH: Venció el kilómetro
lanzado para nacionales y el absolu-
to con un tiempo de 1,18,4.

DICIEMBRE

GAMIN D'ISIGNY: Realiza, en los
meses de verano una gran campaña
en los pueblos de Mallorca.

ZUMBON MORA: El crak nacional
venció de forma brillante el Premio
Campeón de Mallorca, en diciembre.
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POKER
Récord en Francia: 1,20 a los 5 años
Récord en Mallorca: 1,20,8 - 2.380 metros

HOARO: NIMBUS III (1,19)
QUITOP Il (1,20)

DAME DE COEUR III: REBELOTE (1,22) (Hoaro)
TIERCE A COEUR (1,17) (Feu Follet X)
VRAIE DAME (1,27) (Hoaro) (madre de HESTIA du PAS (1,18), ISMAN du PAS

(1,20)
BELOTE A COEUR (1,23) (Feu Follet X)
DAME DU PAS (Hoaro)
GARDON DU PAS (1,25 m) (Tobarg)

MIMI PINSON III: CANCANIERE (1,18) Ganadora del Premio de AMERICA
madre de QUIRINUS III (1,18) (Dubonnet) (padre de DUC de VIRE (1,15 S),
FLEURONNE (1,15 S), IDEE BAROQUE (1,18 m), KHALIE DE VRIE (1,14).



PRODUCCIÓN

PIDO
PENELOPE
PANDORA
PRINCESAM

QUEDALINA
QUCHI
QUENIAM

RIGOLETTO
ROYALJOLIMAR

VORONET
VITELO
VERDEMELON
VALESKASF

ZEPELINA
ZARISTA

ARA
ARONITAP
AZAR
ANOROSA
ALBA MORA

BAULA

COLPOKER

1,29,6
1,24
1,22,6

1,24,5

1,23,3
1,29

1,23a

1,27

(Ido)
(Baviera) madre de ENRIQUE (1,25)
(Pandore) madre de ZAMBRA (1,20)
(Ana)

(Pandore) madre de EVA (1,28)
(Lady NL)
(Ana)

(Gacela)
(Bini)

REDIEGA
ROQUELINEM

SIROCO
SINIUM

TILMA
TIC TAC
TERLINA

UVIT
URO
UONGO
U.P.Q.
UKA
URBANTAP
U. POKER
ÚRSULA

1,25
1,24,9

1,21,9
1,23

1,30,1
1,28,7

1,27,9
1,24,1
1,25,9

(Lady Peter) madre de ELENTINA (1,25)
(Ana)

(Lucernia)
(Gacela)

(Giralda)
(Milagrosa)
(Germina) madre de BACARÁ (1,25) ganadora

Criterium de los 3 años

(Lorena Fox)
(Ana)
(Lila)
(Florencia)
(Picara)
(Laria)
(Irancia)
(Germina)

(J. Panorámica)
(Florencia)
(Hiena)
(Chagrava) madre de DEMETRIUS SF (1,22), HARA

(1,28)

(Quimera)
(Jasmina)

(Quimera)
(Pampa) (1,19,9 Km. Lanzado)
(Quilotis)
(Germina)
(Rosa M)

(Narquilla)

(Reinaras)



La revista francesa "LE TROTTEUR" en sus números
56 y 58 ofrece unos artículos del conocido y presigioso en
aquel país, veterinário Dr. Lacanza en los cuales habla de
los múltiples factores que pueden intervenir en Ia concep-
ción y realización de un caballo de excepción, de un crack.

El primer trabajo Io dedica al "poder" del potro en el
momento de su compra, es decir el que el animal sea válido
desde el momento en que el propietario mismo o un entre-
nador Io coja a fin de hacerlo correr en Ia especialidad que
su raza Ie tiene destinada.

Al término de este aprendizaje en el sentido amplio de
Ia palabra, que va a ser de una semanas a unos meses, según
Ia precocidad en Ia asimilación de resultados sobre Ia pis-
ta, el caballo deberá SABER comprender, obedecer, del
mismo modo que el instructor deberá SABER adaptar sus
conocimientos a Ia personalidad y a las posibilidades del
animal.

Deberá, también, no cometer errores en el programa y
en Ia progresión de éste.

En suma, hay dos premisas en el SABER: El saber del
animal mismo y el saber humano.

El saber del animal
Se empieza, naturalmente, por Ia doma.
Tengamos muy presente esta definición elemental: "La

doma del caballo es Ia búsqueda del desarrollo armonioso de
sus aptitudes en vista del empleo que el hombre tenga desti-
nado para él. La primera de las etapas de esta educación es Ia
enseñanza"

Si Ia doma de caballos difiere en función de su raza y de
su tipo, en función del uso al cual se destina: caballo de
carreras —trote o galope—, de salto, de obtáculos, de escue-
la, de paseo, de polo, etc, todos, por contra, reciben una en-
señanza donde las variantes impuestas por el tiempo, el me-
dio o bien Ia naturaleza de Ia especie del caballo tratado, son
mi'nimas.

Los fines son los mismos:
-Familiarizar al potro a un nuevo modo de vida caracte-

rizado por:
1). Conficiones físicas muy diferentes de su biotipo na-

tural.
2). La pérdida de su libertad e independencia (Ia sumi-

sión y obediencia al hombre Ie son impuestos).
-Establecer un lenguaje convencional entre e| caballo y

el hombre.
—Obtener un animal atento a las indicaciones, calmado

y confiado.
—Desarrollar su fuerza ffsica, su flexibilidad, su habilidad

y su endurecimiento en vistas de su utilización.
-Físicamente Ia enseñanza comienza a forjar Ia muscula-

tura del caballo. Ahora bien, una musculatura mal desarrolla-
da es perjudicial para su futuro porque Ia misma no puede ser
fácilmente rectificada, perjudica las articulaciones a más o
menos largo plazo e influencia sus reacciones a las exigencias
del preparador: músculo "al revés" o "en sentido opuesto"
un caballo no puede responder correctamente a las exigencias
de su conductor. De ello resulta Ia mediocridad en Ia ejecu-
ción, Ia incapacidad de emplear sus medios en su plenitud,
ver Ia rebelión.

—Psíquicamente, las primeras impresiones queel caballo
saca de su manejo por el hombre son imborrables.

Su memoria es grande:

Una falta de enseñanza impresiona definitivamente su
psíquico e influencia su comportamiento. Contracciones, de-
fensas o reticencias pueden surgir.

Es, pues, esencial que de sus primeros contactos con el
hombre el caballo Ie coja una confianza absoluta, pero debe
aprender también cual es su sitio y a respetar a su maestro:
no debe ser jamás un "niño mal educado".

Calma, paciencia y suavidad contribuyen a ello.
Durante todo el trabajo de enseñanza el joven caballo de-

be conservar su alegría natural, su preparador debe mostrarse
progresivo, indulgente sobre las faltas del joven, pero mos-
trando su prohibición a todo despropósito y no dándole ja-
más Ia oportunidad de tomar consciencia de su fuerza.

No quiero meterme sobre las diferentes variantes exis-
tentes n¡ en Ia progresión de los diferentes métodosdeense-
ñanza, cada entrenador, a su manera propia, posee sus técni-
cas especiales. Es un poco su materia reservada que yo respe-
to.



No puedo, por tanto, silenciar el hecho que es en el mo-
vimiento progresivo que reside todo el secreto del éxito de
una enseñanza bien hecha. Este pr!ncipio es intangible: el ca-
baHo debe comprenderle y percibirle como una exigencia ab-
soluta desde Ia enseñanza.

Quiero, por contra, insistir sobre dos puntos tocando el
lado veterinario, uno el concerniente a Ia memoria y el otro
a Ia adaptación de Ia boca.

Para el primero, s¡ Ia educación del caballo se efectúa a
favor de las características psíquicas propias a cada animal
falta saber que este no es un animal inteligente en el sentido
extricto del término, pero sí está dotado de una gran memo-
ria. Es por ello que comprende Io que se Ie pide ejecutar, aso-
ciando las recompensas y los castigos a los actos que ha he-
cho.

Posee también un fluido nervioso más o menos grande,
pero es un animal, por naturaleza, miedoso y desconfiado
que necesita ser tranquilizado y darle confianza.

Está dotado de una gran percepción y siente inmediata-
mente las disposiciones del que se ocupa de él (nerviosismo
o calma, miedo o seguridad): es un verdadero "médium".

Se sabe ahora que Ia memoria sobre todo, pero también
el fluido nervioso y Ia percepción descansan sobre los sopor-
tes bioquímicos a base de fosfolípidos cerebrales y que es a Ia
edad de 15 a 18 meses en que el animal es más rico en ellos.
Es en este momento que el "stress" de Ia doma será mejor
soportado, es en este momento que las enseñanzas serán me-
jor recibidas y Io mismo si el animal no es precoz, es impor-
tante no retardar esta enseñanza, a riesgo de devolver el ani-
mal al prado algún tiempo, si no se quiere que esta última fa-
se deje en Ia continuación de su carrera , una "mentalidad
redoblante".

Quiero también insistir sobre Ia importancia de Ia bo-

ca, es decir de Ia aptitud adquirida por las comisuras de los
labios, pero también por Ia lengua a aceptar, a soportar los
filetes o los bocados que son los transmisores de lasórdenes
del conductor.

La lengua, de Ia cual conocemos Ia musculación, Ia elas-
ticidad y Ia sensibilidad nerviosa, es invadida por las larvas
Ll de GASTEROPHILUS INTESTINALES en el curso del
ciclo evolutivo de este insecto, de esta mosca que pone los
huevos sobre los pelos de las piernas sobretodo y en Ia crin.
Los labios también son atacados por estas larvasquequedan
de 24 a 30 días antes de pasar a Ia laringe.

Es fácil comprender que ciertas órdenes practicadas so-
bre los labios y una lengua magullados, infectados algunas
veces y siempre dolorosos, pueden ser mal recibidas y tener
conscuencias sobre su aceptación.

saber del entrenador
Este es un dominio muy amplio, muy móvil donde no

hay verdad, pero verdades, teniendo en cuenta de que no
hay un modelo verdadero, una escuela, una formación este-
rotipada que destapa sobre el maravilloso, difícil y apasio-
nante trabajo que es el de entrenador.

Que él haya tenido acceso de jockey o gentleman, o for-
mado en ambiente como hijo de entrenador, los patrones de
aprendizaje, por los cuales ha pasado han dejado enseñanzas
o tendencias que Ie influyen enseguida en Ia manera de ac-
tuar más tarde. Se puede luego hablar de Ia escuela X.

Se añade luego el coeficiente personal, Ia agudeza vi-
sual o los ojos que saben intuir. Se dice igualmente que al-
guno de ellos posee un "don especial", que son mejores para
las hembras o a Ia inversa, que son entrenadores de "2 años"
o que son "maestros del obstáculo". Nada es falso. Todo no
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es absolutamente verdad, si todo el mundo está de acuerdo
en decir que el buen caballo puede hacer y hace al buen en-
trenador.

La experiencia es indispensable, Io mismo que si algu-
nos jóvenes están dotados.

Algunos son más "artistas" que otros y muchos "traba-
jan sin filete".

El rigor, el trabajo, Ia objetividad en el juicio, Ia apre-
ciación real del verdadero valor son deseables y existen de
manera más o menos desarrollables.

La paciencia es una gran virtud, a menudo reforzada por
el hecho impuesto por Ia realidad física de un animal con una
turbulencia que varia a menudo.

Me contentare con decir que el entrenador no es respon-
sable de Ia realidad atlètica del animal que Ie han confiado y
que es necesario precisarlo al propietario que para su "niño
de cuatro patas" tiene los ojos de chimenea.

Añado que es preciso que éste último de al entrenador
los medios para progresar en el conocimiento de su animal,
haciendo un llamamiento a los medios o a los consejosexte-
riores, los cuales Ia necesidad hace sentir.

No olvidemos nunca que a parte Ia excepción refugio-
coartada, el buen caballo es aquel que puede ser entrenado y
entrenado duramente como un verdadero atleta y que es di-
fícil encontrar en los caballos de carreras una misma compa-
ración y Ia misma recuperación de cara al esfuerzo.

La carrera, en cabeza, Ia carrera de atención, Ia aptitud
al terreno, Ia aptitud a Ia distancia, el porte de ojeras, son,
por tanto realidades difíciles de cercar y de precisar y los más
grandes se engañan.Ellos son, por otra parte, los que saben,
de tiempo en tiempo, reconocerlo. En este dominio, todavía
menos que en otros, un error no es un error más que cuando
se haverificado. . Antes se trata de una hipótesis de gestión.

Jnternactonal
Por G.L.S.

DINAMARCA
KOSTER MEMORIAL (Hipodr. CHARLOTTENLUND)
125.000Coronas
CLASIFICATORIAS (1.609 mts.)
Tres años
1.-Junior Lobell (1,15,9)
2.-Jugller(1,16,9)
3.-Julius Royal Cani (1,17,4)
4.-Jovial (1,17,5)

Cuatro años
1.-Hairos(1,15,6)
2.-HazelCanyon (1,16,1)
3.-Hasard (1,16,1)
4.-Hank (1,16,3)

Cinco y más años
1.- Feicy Hjordal (1,15)
2.- Keystine Bright (1,15,4)
3.- Allwoods Feat Mur(1,15,4)
4.- FineVixi (1,15,9)

FINAL (2.000mts.)
1.- Hairos (1,18,3) - 2.020 (J.K. Hansen)
2.- Julius Royal Cani (1,19,3) - 2.000 mts (P. Kjaersgard)
3.- Feycy Jordal (1,17,8) - 2.040 mts. (M. Norlen)
4.- Hank (1,18,6) - 2.020 mts. (L. Lykke)

FRANCIA
Prix du BOURBONNAIS (Preparatoria al Premio America)
2.650mts. -350.000f.f.
1.- OURASI (1,17,5) J.R.Gogeoun
2 . -KHALIDEVRIE (R.Baudron)
3.-OPPRIME (J.P.Viel)

Prix Artiste Hemard (Prueba campeonato 4 años)
350.000 f.f. - 2.300 mts.
1.- POTIN D'AMOUR (J. Kruithof) 1,15,8
2. -PERRI DANDIN (B.Oger)
3.-PECADILLE (U. Nordin)



Comunicado del Coronel Delegado de Cría
Caballar

Aprovecho Ia tribuna que me ofrece esta magnífica re-
vista para, en súplica, dirigirme a todos cuantos tienen que
decir o ver con el mundo del deporte del trote.

El hipódromo de Son Pardo atraviesa una mala situa-
ción, no vamos a entrar en quién o quienes son los culpables
en el ánimo de todos está, solo analizar cual es el momento
y que nos toca hacer a todos. El momento, como decía, es
muy difícil. A Ia subasta que fue, como dirian por el sur,
"una puñalada trapera", hay que añador Ia presión, justifi-
cadísima de Hacienda.

Los contactos con el Sr. Delegado do Hacienda no han
podido ser más claros. ¡Hay que pagar!. La Real Sociedad
Hípica de Mallorca es responsable de Ia deuda desde el 84
y solidaria, de Ia anterior a esa fecha. Total, unos cuantos
millones. Está en peligro el usufruto que Ia R.S.H tiene so-
bre Son Pardo. Y si está en peligro el que se pueda correr
en Son Pardo, está en peligro el trote.

Creo que todos reconocemos que las carreras en Son
Pardo es un tanto por ciento muy elevado del trote de
nuestras islas, si Son Pardo se cierra, habría que empezar
de cero y organizar carreras en una finca, ¿pero en cuál?
¿quién Ia cederá?, ¿con qué presupuesto?, etc. No hay más
que una solución, unirse todos para sacar el hipódromo ade-
lante.

Pero esta unión hay que realizarla a través de alguien y
este alguien es Ia Real Sociedad Hípica de Mallorca.

Ya se que es culpable del estado en que nos encontra-
mos pero han cambiado las personas y aquí sí que puedo
afirmar que si fueran militares habría que ponerles en su ho-
ja de servicios "valor reconocido". Hacerse cargo de una So-
ciedad en las condiciones que Io han hecho tiene un mérito
y un valor extraordinario.

El nuevo Presidente no voy a decir si sabe el Reglamen-
to de Carreras, ni si su actuación al frente de Son Pardo du-
rante estos meses ha sido buena. Asesores tiene que deben
aconsejarle. Lo que sí afirmo es que tiene todo el afán del
mundo por salvar el hipódromo y que está dispuesto a lu-
char cuanto pueda por lograrlo. Pero sólo no puede y aquí
vamos a mi súplica del principio.

Que cada uno, en su medida, intente ayudar a Ia Socie-

dad Hípica: unos, a través de sus influencias con las auto-
ridades, otros por los medios de difusión, pensa, radio, JV,
(pero que sea positiva, que es Ia buena crítica), no presio-
nando y esperando que todo se resuelva.

Yo puedo asegurarles que, por m¡ parte, hago cuanto
en mis posibilidades está y que solo deseo el bien para el de-
porte del trote. Se el esfuerzo que hacéis porque mejoren
los productos, para que el ganado de nuestras islas sea cada
día mejor y esto debe tener un premio.

Desearía que en el nuevo año hubiera nuevos modos,
que pudiéramos decir "entre todos, bajo Ia nueva federa-
ción, hemos triunfado".

Un saludo.
Fdo. D. LuísJover Pérez-Fajardo.

Delegado de Cría Caballar

Reunión en Son Catiu
El pasado miércoles, 1

de enero, se celebró en el
hipódromo de Son Catiu
una reunión hípica com-
puesta por cuatro carreras
al trote y una al galope y en
Ia que se repartieron un to-
tal de 55.000 pesetas en
premios. Los resultadosfue-
ron los que a continuación
ofrecemos:
PRIMERACARRERA:
1.- Harisol (D. Ginard)
2.- Furia Forius (B. Ferrer)
3.- Horse Senator (G. Mas)

SEGUNDACARRERA:
1.- Jelaya (J. Ferrer)
2.-Jop (S. Moya)
3.- JoIi Grandchamp

(M. Sard)

TERCERACARRERA:
1.- Fi Campanet (J. Pons)
2.- Bambú (S. Genovart)
3.- Lasca (S. Batidas)

CUARTACARRERA:
1.-Jivaro (J. RieraJ)
2.-Jim (A. Esteva)
3.- Jaina de Retz (M. Fuster

QUINTACARRERA:
1.-ConacMora (J. Gual)
2.- Elentina (G. Pons)

3.-Boirad'Avril (M. Esteva)
4.- E Marisol (D. Ginard)



ANO CABALLO-

Prix LAGE LANDEN
Holanda

PADBE PAIS(Origen)CONDUCTOR DISTANCIA VELOCIDAD

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

MAC KINLEY
ROLAND
0 MARIJKE
PETERHOF
ICARE IV
HAIROS II
HAIROS II
HAIROS II
MON POULOT
TORRID SONG
QUICKSILVER S_

STAR RODNEY
QUAND MEME J
TENEBREUSE D
TIVATY PELO
TATUSCA d 'AVRIL
UNE de MAI
FIDEEL
EGO BOY
ATOS G
JUDY SONG
DINES P
BELLINO II
CHARME ASSERDAL
PERSHING
JORKY
JORKY
INO LUDOIS
SNACK BAR
MON TOURBILLON

Mc Gregor
Parisien
Lord Maire
The Saint
Javari
Kairos
Kairos
Kairos
Atus II
Victory Song
Fried

—
Rodney
Forator
Fandango
Carioca II
Carioca II
Ker Jacques
Ravioli
Ego Hanover
Hyderabad
Spike Hanover
Seddouk
Bourn III
Train Bloc
Nevele Pride
Ker Jacques
Ker Jacques
Quioco
Nevele Pride
Amyot

Holanda
Holanda
Holanda
Holanda
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Alemania
Holanda_

America
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Belgica
Suècia
Francia
Suècia
Francia
Francia
Suècia
America
Francia
Francia
Francia
America
Francia

W. H. Geersen
P.A. Strooper
A. T. Knijnenburg
W. H. Geersen
H.Levesque
W. H. Geersen
W. H. Geersen
W. J. Geersen
M. Martens
J. Frömming
J. Wagenaar Jr.

—H. Beckemeyer
P. Arson
H. Cogne
J. Mary
J. .Roussel. ,
J. R. Gougeon
G. Deosete
I. 01ofsson
A. Desmontils
P.O. Gustafsson
M. Feuillet
J. R. Gougeon
H. Korpi
B. Lindstedt
L. Verroken
L. Verroken
M. Bonhomme
H. Wallner
J. P. Viel

2540
2500
2550
2540
2640
2640
2660
2660
2600
2620
2640

—2640
2600
2625
2100
2140
2140
2100
2100
2100
2100
2625
2625
2600
2625
2625
2625
2625
2625
2625

1'22
1'23
1'21"4
1'22
1'19"6
1'19"9
1'20
1'19"2
1'21"7
1'20"2
1'20"1

-
1'20"9
1'20"6
1'20"3
1'19"5
1'20 -
1'19"7
1'18"9
1'18"7
1'17"5
1'19"1 .
1'17
1'17"4
1 1 17" 7
1'17"9
1' 17"3
1'18"4
1 '19" 2
1'16"8
1'16"5



Las yeguas cara al
invierno (II)

Parto y
lactancia

PARTO

-Determinación del
momento del parto.

El período de gesta-
ción tiene una duración
aproximada de once me-
ses, cuando se acerca el mo-
mento del parto las ubres de
Ia yegua empiezan a hin-
charse y en los pezones se
desarrolla una sustancia e
incluso puede salir gota de
leche. Sin embargo es muy
difícil predecir el momento
del parto y frecuentemente
se realiza de noche, fuera de
las miradas de curiosos. Si
todo transcurre normalmen-
te el parto dura pocos minu-
tos, de quince a treinta.

Durante el parto Ia ye-
gua puede estar tendida ,
pero puede ocurrir que se
encuentre de pie. Nunca, en
ninguno de los dos casos,
debe molestarse a Ia misma
pues ambas posiciones son
naturales.

—Nacimiento del Potro

Durante Ia preñez el fe-
to recibe Ia sangre y el oxí-
geno para crecer a través de
Ia placenta y el cordón um-

bilical.
Cuando el potro se en-

cuentra fuera del vientre
materno, después de su na-
cimiento, generalmente si-
gue unido a Ia madre por
medio del cordón umbili-
cal,. Pasado un cierto tiem-
po Ia yegua se pondrá en
pie y el potro comenzará a
moverse hasta romper el
cordón umbilical de forma
natural. No obstante algu-
nos criadores prefieren atar
el cordón y cortarlo, aunque
es preferible, como decía-
mos antes, que esto se pro-
duzca de forma natural. Es
conveniente curar Ia parte
de cordón umbilical unido
al potro con un antibióti-
co para evitar posibles in-
fecciones.

Antes de transcurrida
una hora del nacimiento el
potro intentará levantarse,
Io lógico es que Io consiga
después de varios intentos,
es mejor dejarlo solo, aun-
que caiga varias veces. Una
vez que el potro se haya in-
corporado buscará Ia ubre
de Ia yegua para empezar a
mamar.

LACTANCIA

Es una de las fases más
importantes de Ia vida del
potro, de ella dependerá su
crecimiento en condiciones
óptimas. Es uno de los pila-
res en que se asentará el fu-
turo caballo de competi-
ción.

La alimentación de Ia
madre es fundamental. La
yegua no debe comer como
algunos piensan "a volé". La
yegua debe comer alimentos
que aporten todo Io necesa-
rio para que Ia producción
de leche sea en cantidad y
calidad óptima.

La máxima producción
de lecha en una yegua tiene
lugar aproximadamente a las
ocho semanas del parto, Ia
llamaremos "pico de lactan-
cia".

Las necesidades alimen-
ticias de una yegua de peso
aproximado de 400 kilogra-
mos en el "pico de lactan-
cia" seria:
Energíadigestible 24,39Mc
Proneina 1.181 gr.
Proteina digestible 748 gr.
VitaminaA 20.000V.I.
Calcio 42 gr.
Fósforo 35,6 gr.

Si comparamos con las

necesidades alimentarias qué
dimos en el anterior artícu-
lo vemos como crecen las
necesidades de Energía Di-
gestible de 375 a 748 grs.
casi el doble.

Para satisfacer estas ne-
cesidades una ración alimen-
taria diaria a las ocho sema-
nas del parto "pico de lac-
tancia" podría ser:
Alfalfa seca 2,5 Kg.
Paja cebada 2 Kg.
Cebaca estucada 3 Kg.
Avena 2 Kg.
Harina Soja 0,4 Kg.
2 cucharadas soperas de
complejo vitamínico.

En líneas generales Ia
ración alimenticia que di-
mos para yeguas en los úl-
timos meses de preñez hay
que aumentarlas en:
Alfalfa 0,5 Kg.
Cebada 2 Kg.
Harina Soja 0,3 Kg.

Este aumento debe ser
progresivo y conseguir el
máximo a las ocho sema-
nas. Se aconseja aumentar
semanalmente Ia ración en:
Alfalfa ' 50 gr.
Soja 35 gr.
Cebada 250 gr.

J. Farré



Se trato de
KOURDE,
kARANINO y

NOUkO

Tres
nuevos
productos
para Ia
Sección de
Sementales

Según hemos podido sa-
ber Ia Sección de Sementa-
les del Ejército, para cubrir
las vacantes de su plantilla
ha adquirido,en Francia,
tres nuevos ejemplares que
pronto estarán en Ia isla. Se
trata de los caballos Karani-
no (1,17), hijo de Canino y
Romance du VaI, Kourde
(1,20), hijo de Sedusiant
M y Anne d'Hudson y Nou-
ko (1,19), hijodeBuffet Il
y Hanouchka.

La madredeKOURDE,
Anne d'Hudson, ha produci-
do a CIPSY D'HUDSON,
con un récord de 1,18, sien-
do semental del Estado en
Francia.

DeI que mejores refe-
rencias se dan es de NOU-
KO, hijo del gran semental
francés BUFFET Il (1,14).
Su madre HANOUCHKA,
ha producido, entre otros,
a MOUCHKA (1,19) y a
PUFFET (1,21 a los tres
años). Su abuela materna
VERMOURA, es madre de
ESTA (1,21) (madrede Ml-
TAMI (1,18); y INAOU-
CHKA (1,19). Su cuarta ma-
dre EMANOURA, es Ia se-
gunda madre de HYMOUR
(1,13), vencedor del Prix
d'Amériqué. Los ofrecemos
en esta misma página las car-
tas de orígenes de estos tres
productos.
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RESULTADOS
HIPÓDROMO DE MANACOR

376 - Manacor (8-12-85) -H- Premio FOMENTO
1.- Edik (J. Riera J) 1,34,1 - 2.425 mts.
2.- Faquina (J. Vaquer) 1,33,3 - 2.425 mts.
3.- Fophi (M. Sirer) 1,34,2 -2.450 mts.

No clasificados: Helio, Henide, Ey, Higea, Hia-
to O, Furia Forius, Fidalium R, Faustino.

377 - Manacor (8-1245) -H- Premio TRES AÑOS
1.- Helena Twist (A. Servera D) 1,28,4 - 2.400 mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1,27,3 - 2.450 mts.
3.- Hada Mora (G. Barceló) 1,29,5 - 2.400 mts.

No clasificados: Hayres Senator, Hamilton, Ha-
risol, Harlem, Hara y Herba des Bosc.

378 - Manacor (8-1245) -H- Premio QUO VADIS
1.- Fátima Senator (B. Llobet) 1,29,4 - 2.425 mts.
2.- E Bonita (M. Adrover F) 1,30,5 - 2.400 mts.
3.- Eva (A. Binimelis) 1,29,6 - 2.425 mts.

No clasificados: Faraón, Falia, El Jhazair y
Elentina.

379 - Manacor (8-1245) -A- Premio BIRMANIA I
1.- Valiant (J. Riera J) 1,29,2 - 2.400 mts.
2.- BeIIa Ley (J. Santandreu) 1,29,2 - 2.400 mts.
3.- Vadera (A. Riera) 1,29,3 - 2.400 mts.

No clasificados: Truman, Argyle Power, De
Marta JB, Roquepina, Divina de Prins y Sor Petit
Bo.

380Manacor (81285) -H-PremioBIRMANIA Il
1.- Búfalo (A. Pou) 1,24,4 - 2.500 mts.
2.-EMarisol (D.Ginard) 1,25,3-2.475 mts.
3.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,23,8 - 2.525 mts.

No clasificados: AMs Dior, Babieca C II, Boca
Raton, Creta, E Pompomus, DaIiIa SF, Drives
Twist.

381 - Manacor (8-1245) -H- Premio Importados
l.-Jarvis (J. Santandreu) 1,24 -2.425 mts.
2.- Miróse (J. Riera J) 1,24 - 2.425 mts.
3.- Kamaran (M. Sastre) 1,21,7 - 2.500 mts.

No clasificados: Kalin du Surf, Luberian, Ma-
nille, Gite, Haff, FiIIe de FranceyGamind'lsigny.

382 - Manacor (8-1245) -A- Premio BACCARA
1.- Berta Dillon Royer (G. CoII) 1,30,2 - 2.400 mts.
2.- Zaina G (J. Massanet) 1,30,5 - 2.400 mts.
3.- BeII Mahon SM (J. Bassa) 1,30,6 - 2.400 mts.

No clasificados: Coñac Mora, Boira d'Avril,
Adriana, Takyu M, Danubio Azul, Urraca, C Betis,
Alada y Divina A.

383 - Manacor (15-1245) -A- Premio FOMENTO
1.- Fidalium R (G. Mora) 1,35,5 - 2.300 mts.
2.- Furia Forius (M. Pericas) 1,35,6 - 2.300 mts.
3.- Henide (J. Bassa) 1,37,7 - 2.300 mts.

No clasificados: Helio, Ey, Higea, Hiato O, Fani-
louka, Frisona H, Hayres Senator y Faustino.

384 - Manacor(15-12-85) -A- Premio FOMENTO bit
1.- Edik (J. Riera J) 1,30,6 - 2.300 mts.
2.- Fophi (M. Sirer) 1,30,9 - 2.300 mts.
3.- Embate (P. Riera) 1,31,1 - 2.300 mts.

No clasificados: Hamilton, Faquina, Helena
Twist, Fiorina Royer y Harisol.

385 - Menacor (15-1245) -A- Premio BACCARA I
1.- Coñac Mora (J. Gual) 1,27,3 - 2.300 mts.
2.- Berta Dillon Royer (G. CoII) 1.27,8 - 2.300 mts.
3.- BeII Mahon SM (J. Bassa) 1,28,7 - 2.300 mts.

No clasificados: Boira d'Avril, Adriana, Takyu M
Danubio Azul y Urraca.

386 - Manacor (15-1245) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hara (M. Bauzá) 1,27,8 - 2.300 mts.
2.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,26,9-2.325 mts.
3.-EBonita(J,Mas)l,28-2.300mts. . I

No clasificados: Hister, Faraón, Falia, Fátima
Senator, Eva, El Jhazair y Elentina.

387 - Manacor (15-12-85) -A- Premio BACCARA Il
1.- Zaina G (M. Durán S) 1,32,3 - 2.300 mts.

2.- Ancali Dior (J. Durán) 1,33 - 2.300 mts.
3.- Doria (S. Sanmartí) 1,33,2 - 2.300 mts.

No clasificados: Darioca, C Betis y Alada.

388 - Manacor (15-1245) -A- Premio BIRMANIA I
1.- BeIIa Ley (J. Santandreu) 1,28,4 - 2.300 mts.
2.- Divina de Prins (M. Bauzá) 1,29,3 -2.300 mts.
3.-Argyle Power (M. FluxáS) 1,30,4-2.300 mts.

No clasificados: Truman, Valiant y Son Petit Bo

389 - Manacor (15-1245) -H- Premio BIRMANIA Il
1.- Voltó (B. Durán O) 1,27,5 - 2.300 mts.
2.-Alis Dior (C. Bordoy) 1,27,6-2.300 mts.
;.- E Marisol (D. Ginard) 1,26,1 - 2.375 mts.

No clasificados: Babieca C II, Boca Raton, Ben-
venguda, DaIiIa SF y Búfalo.

390 - Manacor (15-1245) -H- Premio Importados
1.- Jhave (S. Rosselló) 1,25,7 - 2.325 mts.
2.- Clissa (J. Galmés P) 1,27,1 - 2.300 mts.
3.- Manille (A. Riera R) 1,26,6 - 2.325 mts.

No clasificados: Gite e Ideal Trevenn.

391 - Manacor (22-1245) -H- Premio FOMENTO
1.- Fulminant (A. Pou) 1,33,1 - 2.150 mts.
2.- Hamilton (P. Capellà) 1,34,4 - 2.125 mts.
3,- Henide (J. Bassa) 1,35,7-2.100 mts.

No clasificados: Ey, Fanilouka, Frisona H, Faus-
tino, HayresSenator, E Marino, Fidalium R, Franço-
ise, Embate y Edik.

392 - Manacor (22-1245) -H- Premio QUO VADIS
1.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,27,8 - 2.125 mts.
2.- E Bonita (J. Mas) 1,28,9 - 2.100 mts.
3.-Hister(J. GalmésP) 1,29-2.100 mts.

No clasificados: Hara, Faraón, Falia, FátimaSe-
nator y El Jhazair.

393 - Manacor (22-1245) -H- Premio VESTA
l.-Creta (M. FluxáS) l,26,5-2.100mts.
2.- Búfalo (A. Pou) 1,24 - 2.175 mts.
3.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,24,1 - 2.175 mts.

No clasificados: Aronita P, Dinamic, Benvengu-
da y Zeta.

394 - Manacor (22-1245) -A- Premio REMORA Il
1.- Voltó (B. Durán O) 1,28,2 - 2.150 mts.
2.-Doria (G. Riera) 1,28,4-2.150 mts.
3.- Son Petit Bo (J. Gelabert) 1,28,4 - 2.150 mts.

No clasificados: Valiant, Vinolia, De Marta JB,
Divina de Prins, BeIIa Ley, Visir, Alis Dior y Boca
Raton.

395 - Manacor (22-1245) -A- Premio Importados
l.-Mon Roi d'Atout (Bmé. Estelrich) 1,24,1 -2.100
2.- Kalin du Surf (M. Pericas) 1,24,2 - 2.100 mts.
3.- Clissa (J. Galmés P) 1,24,3 - 2.100 mts.

No clasificados: Miróse, Manille, Eclat de Vorze.
Miss Fontaine y Gite.

396 Manacor (22-1245) -A- PremioGIATO
1.- Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,21,7 - 2.100 mts.
2.- Luberian (B. Garau) 1,21,8 - 2.100 mts.
3.- Haff (M. Sastre) 1,21,9 - 2.100 mts.

No clasificados: Jarvis, Jorim Assa y FiIIe de
France.

397 - Manacor (22-1245) -A- Premio REMORA I
1.- Berta Dillon Royer (G. CoII) 1,30,4 - 2.100 mts.
2.-C Betis (J. Martí) 1,30,5 -2.100 mts.
3.- Ancali Dior (J. Durán) 1,30,5 - 2.100 mts.

No clasificados: Adriana, Takyu M, BeII Mahon
SM, Danubio Azul, Zaina G y Alada.

398 - Manacor (29-1245) -H- Premio FOMENTO
1.- Fira (A. Bauzá) 1,31,5 - 2.250 mts.
2.- Hada Mora (G. Barceló) 1.32,6 - 2.225 mts.
3.- Fophi (M.Sirer) l,31,7-2.250''mts.

No clasificados: Ey, Hiamaja H, Henide, Higea,
Frisona H, Furia Forius, Faustino, Hayres Senator.
E Marino, Fidalium R, Francoise, Hamiltón y FuI-
minant.

399 - Manacor (29-12-85) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hara (M. Bauzá) 1,28 - 2.225 mts.
2.- Hivern (B. Garau) 1,28 - 2.225 mts.
3.- Hister (J. Galmés P) 1,29,4 - 2.200 mts.

No clasificados: Harlem, E Bonita, Faraón, Fa-
liayEtrusko.

400 - Manacor (29-1245) -A- Premio BACCARA
l.-ZainaG (M. DuránS) l,31,2-2.200mts.
2.- Berta Dillon Royer (G. CoII) 1,31,4 - 2.200 mts.
3.- C Betis (J. Martí) 1,31,5 - 2.200 mts.

No clasificados: Adriana, BeII Mahon SM, Da-
nubio Azul, Alada, Divina A y Vinolia.

401 - Manacor (29-12-85) -A- Premio BIRMANIA I
1.- Divina de Prins (M. Bauzá) 1,28 -2.200 mts.
2.- Roqueprna (R. Binimelis) 1,28 - 2.200 mts
3.- Visir (J. Durán O) 1,28,1 - 2.200 mts.

No clasificados: De Marta JB, Son Petit Bo y
Voltó.

402 - Manacor (29-1245) -H- Premio BIRMANIA Il
l.-Boca Raton(J. Bassa) l,27,6-2.225mts.
2.- Zeta (J. Mas) 1,25,7 - 2.275 mts.
3.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,23,8 - 2.325 mts.

No clasificados: Dinamic, Ben d'Or, Creta, Ben-
venguda.

403 - Manacor (29-1245) -H- Premio Importados
1.- Jour de Ia Londe (S. Riera) 1,26,2 - 2.200 mts.
2.- Jarvis (J. Santandreu) 1,25,4 - 2.225 mts.
3.- Kaolin PeIo (M. Sastre) 1,25,7 - 2.225 mts.

No clasificados: Eclat de Vorze, L'Armagna-
caise, Manille, Luberian, Clissa, Gite, Jhave.

404 - Manacor (29-1245) -H- Premio Aprendices
l.-Gamind'lsginy(J.Villalonga) l,24,2-2.350m. .
2.- Doria (J.F.González) 1,29,7 - 2.225 mts.
3.- AMs Dior (Caty Bordoy) 1,28,8 - 2.250 mts.

No clasificados: Boira d'Avril, Esilo, Takyu M,
Fátima Senator, BeIIa Ley, Babieca C II, Drives
Twist y FiIIe de France.

fflPODROMO DE SON PARDO

377 - Son Pardo(1-1245) -H- Premio FRU-FRU
l.-Higland HC (S. CoII A) 1,31,7 - 2.120 mts.
2.- Eleonot (J. Gual T) 1,30,3 - 2.160 mts.
3.- Hedin Mora (B. Adrover) 1,31,1 -2.140 mts.

No clasificados: Hamlet, Hit de Valerko, Hum-
phey, Herpil O, Húngaro, Frisona H, Humita, FuI-
minant, Horat TV y Fort Mora.

378-SonPardo(1-1245) -A-PremioPOTROS -
l.-JazminaJB(F. Porreau) 1,32,9 - 1.600mts.
2.-Jeannette (F. Abellán) 1,36,3 - 1.600 mts.
3.-Jenena Mora (P.J.Garcías) 1,36,9 -1.600 mts.

No clasificados: Jasper, Juncal Farolero, JaIy
Khan, Joiell y Junior Bird.

379 • Son Pardo(1-1245) -H- Premio VENDAVAL
1.- Holanda B (Jme. Morro) 1,26,3 - 2.140 mts.
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,26,4 - 2.140 mts.
3., Hegrina (S. Cruellas) 1,28,4 - 2.100 mts.

No clasificados: Figura Mora, Harita, Hisicilia
Mora, Hispano, Es una Dama, Horita Mora, Ficka
Hanover, Filon JB, Eclipse y Ermonisley.

380-Son Pardo (1-12-85) -H- Premio KASIMODO
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25,1 -2.140 mts.
2.- Histrión B (P. Frau) 1,27,8 - 2.100 mts.
3.- Famosa (O. Barceló) 1,27,9 - 2.100 mts.

No clasificados: Dia Clara, Voulaines D, Flicka
Grandchamp, HoIIe, FiII de Monet, EsiloyCondor
de Mayo.

381 - Son Pardo(1-1245) -H- Premio MARKO
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,28,7 - 2.140 mts.
2.- Heros de Mai (A. Binimelis) 1,30,7 - 2.100 mts.
3.- Altivo (S. Contesti) 1,30 - 2.120 mts.

No clasificados: EoIo Royer, Dama Augusta,
Darioca, Estrella Mora.

382 -Son Pardo(1-12-85) -H- Premio CADILLAC
1.- Carolina Mayo (C. Oliver) 1,26,9 - 2.160 mts.
2.- Crack Mora (J. Salmerón) 1,29,6 - 2.100 mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,28 - 2.140 mts.

No clasificados: Zenobia, Dadivar JR, Boy SM
y E Marisol.

383 - Son Pardo(1-1246) -H- Premio ESPAÑA S
1.- Belinda JB (A. Gelabort) 1,23,3 - 2.140 mts.
2.- Flavia (P.J.Garcías) 1,25,2-2.100 mts.
3.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,25,2 - 2.100 mts.

No clasificados: Mirelle de Suce, Eden Mora,
Miss de Broutail, Gomus y Alexis.



384 - Son Pardo (1-12-85) -H- Premio OGOTAI
1.- Fum Mora (S. CoII) l,24-2.120mts.
2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,24,9 - 2.100 mts.
3.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,23,4 - 2.140 m

No clasificados: Look Nonant, Mon Roi d'A-
tout, Aronita P, Jaune et Bleu, lkonjo y Zumbón
Mora.

385 - Son P«rdo (1-1285) - Km. Lanz. J. Homar
1.- Cartumach (G. Jaumè) 1,18.4 - 1.000 mts.
2,- Kantiennedu Bray (Bmé. Estelrich) 1,19 - 1000
3.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,19,4 - 1.000 mts.

No clasificados: Jasiolda (1,23,2), Laknau
(1,23,1), Opreuve (1,22,1), FiIIe de France (1,22,2
y Gamin d'lsigny (1,19,9).

386 - Son Pardo (8-12-85) -H- Premio TEDEUM
l.-Honesto (J. lpsen) 1,30,4-2.340 mts.
2.- Faquina (J. Vaquer) 1,32 - 2.3QO mts.
3.- Hit de Valerko (P. Puigserver) 1,32,1 -2.300 m.

No clasificados: Humphey, Herpil O, Húngaro,
Frisona H, Humita.

387 - Son Pardo (8-12-85) -H- Premio POTROS
1.- Jato (Bmé. Estelrich) 1,28,5 - 1.600 mts.
2.-Jarko (F. Daviu) 1,28.6 - 1,620 mts.
3.-Joya Bois (F. Porreau) 1,30,8 - 1.600 mts.

No clasificados: Jasper, Jamin d'Etchou. Just
Bonheur, Jamin Power, Junior Bird, Joy Lady, Ju-
merola Mora y Jensen,

388 - Son Pardo (8-1245) -H- Premio TEIDE SM
1.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,29 - 2.320 mts.
2.- Holanda B (Jme. Morro) 1,29,1 -2.320 mts.
3.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,29,1 - 2.320 mts.

No clasificados: Eclipse, Ermonisley, Exky M,
Florestan D, Enigma Mora y Dia Clara.

389-Son Pardo (8-12-85) -H- Premio TENDON
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25,9 - 2.340 mts.
2.- Famosa (O. Barceló) 1,27,8 - 2.300 mts.
3.-Hit Power(J. Gelabert)l,27,5-2.320 mts.

No clasificados: Flora, Flicka Grandchamp, Ho-
llé, Ancali Dior, Histrión B, FiII de Monet.

390 Son Pardo (8-12-85) H- Premio TERRY
l.-Fina ReinaJM(J.M.Juan) l,28,2-2.300mts.
2.-Herosde Mei (A. Binimelis) 1,27,8-2.320 mts.
3.- Condor de Mayo (Obrador ap) 1,29,4 - 2.300 mts

No clasificados: Dama Augusta, Animado, Zaria-
no, Castañer y Estrella Mora.

391 - Son Pardo (8-1245) -H- Premio TERRIBLE
l.-Cantarina (A. Pou) 1,26,9 -2.360 mts.
2.- Carolina Mayo (S. Cruellas) 1,27,1 - 2.360 mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,28,1 -2.340 mts.

No clasificados: Zenobia, Crack Mora, HoIa Pi-
roska, Boy SM y Escarcha.

392 - Son Pardo (81245) -H- Premio Trifulca Mora
l.-Fileo (F. Crespí) 1,24,5 -2.320 mts.
2.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,23,3 - 2.360 mts.
3.- Jasiolda (J. Horrach) 1,26,1 - 2.300 mts.

No clasificados: Flavia, Mirelle de Suce, Eden
Mora, Miss de Broutail, Look Nonant, Alex CB, Mon
Roi d'Atout y Aronita P.

393 - Son Pardo (8-1245) -H- Premio TWIGGY P.
1.- Kantienne du Bray (M.J.Ferrer) 1,24,5 - 2.320m
2.- d'Urbain Mora (P. Cardona) 1,24,5 (P. Cardona)
3.- Kalisson (J. Comas) 1,23,3 -2.360 mts.

No clasif icados: L'as de Bellouet, Jaune et Bleu,
Lakau, lkonjo, Fum Mora, Dart Hanover y Cartu-
mach.

394 - Son Pardo (8-1245) -H- Premio T SERIA
1.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,31,9 - 2.340 mts.
2.- Hegrina (S. Cruellas) 1,33,2 - 2.320 mts.
3.- Harjta (A. Artigues) 1,33,3 -2.320 mts.

No clasificados: Fulminant, tíedin Mora, Horat
TV, Fort Mora, Eleonor, Figura Mora, Fiorina
Royer, Hisicilia Mora, Faraón RS y Filón JB.

395 - Son Pardo(15-12-85) -A- Premio POTROS
1.- Just Bonheur (A. Cánovas) 1,30,8 - 1.600 mts.
2.- Joya Bois (A. Solivellas) 1;32,8 - 1.600 mts.
3.-Jeanette(Bme. Estelrich) l,34-1.600mts.

No clasificados: JuIi Sport II, Joiell, Jasper, Ju-
ty, Junior Bird, .Jenena Mora, Jamin d'Etchou.

396-Son Pardo (15-12-85) -H- Premio EDU D'OR
1.- Hit de Valerko (P. Puigserver) 1,33,1 - 2.200 m.

2.-Higland HC (S. CoII a) l,31,5-2.240mts.
3.- Hantien (R. Munar M) 1,33,3 - 2.200 mts.

No clasificados: Hamlet, Húngaro, Humita, Ful-
minant, Hedin Mora. Horat TV, HeIo Marta y Eleo-
nor.

397 -Son Pardo (15-12-85) -H- P. Club Gentelman
1.- Honos (F. Crespí) 1,27,3 - 2.220 mts.
2,- Fum Mora (S. CoII) 1,22,2 - 2.360 mts.
3.- Ermonisley (J.A.Terrasa) 1,28,8 - 2.200 m.

No clasificados: Flicka Grandchamp, Hegrina,
Filon JB, Zariano, Dama Augusta, Carolina Mayo y
Miróse.

398-Son Pardo (15-12-85) -H- Premio FRISSO
l.-Zenobia (A. Carreras) 1,29,2 -2.200 mts.
2.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,27 - 2.260 mts.
3.- Boy SM (G. Mora) 1,28 - 2.240 mts.

No clasificados: Eveta, Cantarina y Flavia.

399 -Son Pardo (15-12-85) -H- Premio IQUELON
1.- Harita (A. Artigues) 1,29,1 - 2.200 mts.
2.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,26,9 - 2.260 mts.
3.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,28,1 - 2.240 mts.

No clasificados: Hisicilia Mora, Faraón RS, Fa-
rinaleka, Harlem. Emmy, Eclipse, Colombiana y
Holanda B.

400 - Son Pardo (15-1245) -H- Premio HELIOS
1.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,28,7 - 2.200 mts.
2.-Flora (M. CoII) l,28-2.220mts.
3.- Famosa (O. Barceló) 1,28,1 - 2.220 mts.

No clasificados: Florestan D, Enigma Mora, Dia
Clara, Voulaines D, Flicka Grandchamp y Hit Po-
wer.

401 - Son Pardo (15-1245) -H- Premio G. Hanover
1.- Creta (M. Fluxá S) 1,27,7 - 2.200 mts.
2.- Fina Reina JM (J.M.Juan) 1,27 - 2.220 mts.
3.- Heros,deMei (A. Binimelis) 1,26,2 -2.240 mts.

No clasificados: Condor de Mayo, EoIo Royer,
Animado, Altivo, Castañer y Estrella Mora.

402-Son Pardo (15-12-85) -H- Premio MARLOO
l.-BelindaJB (A.Gelabert) 1,23,5 -2.240 mts.
2.- Fileo (F. Crespí) 1,24,3 - 2.22o mts.
3.- Miss de Broutais (S. Contestí) 1,23,6 - 2.240 mts.

No clasificados: Mirelle de Suce, Eden Mora,
Carlowitz Khan, Gomus, Look Nonant, Kalin du
Surf y Mon Roi d'Atout.

403 -SonPardo(15-12-85) -H-PremioULLON
1.- L'asde Bellouet (J. Gelabert) 1,24,5 -2.200 mts
2.- Kalisson (J. Comas) 1,22,3 - 2.260 mts.
3.-d'Urbain Mora (P. Cardona) 1,24,5 - 2.200 mts.

No clasificados: Jarvis, Jaune et Bleu, lkonjo,
Dart Hanover, Laknau, Kantiennedu Bray.

404 - Son Pardo (22-1245) -A- Premio VOLCAN R
l.-Junior Bird (M. Portell) 1,37,5- 1.600 mts.
2.-Juncal Farolero (S. Crespí) 1,37,6 -1.600 mts.
3.- Jasper (C. Jiménez) 1,37,8 - 1.600 mts.

No clasificados: JuIi Sport II, Juty, Just Mora,
Joiell.

405 - Son Pardo (22-12-85) -H- Premio VOL DE N.
l.-Humita (P.J.Garcías) 1,31,9 -2.420 mts.
2.- Hit de Valerko (P Puigserver) 1,32,6 - 2.420 m
3.- Hantien (R. Munar M) 1,33,8 - 2.400 mts.

No clasificados: Hamlet, Hedin Mora, Horat TV,
Fort Mora y Eleonor.

406 - Son Pardo (221285) H Premio VARONET
1.- Harlem (M. Fluxá S) 1,29,9 - 2.420 mts.
2.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,28,5 - 2.440 mts.
3.- Figura Mora (J. lpsen) 1,30,7 - 2.400 mts

No clasificados: Hisicilia Mora, Farinaleka, Hari-
ta, Colombiana, Ermonisley, Holanda B y Exky M.

407 - Son Pardo (22-12-85) -H- Premio VOLVO
1.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,28,8 2.400 mts.
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,28,1 - 2.420 mts.
3.-Eva (A. Binimelis) 1,28,1 -2.420 mts.

No clasificados: Florestan D, Dia Clara, Haba-
nero, Flicka Grandchamp y Hit Power.

408-Son Pardo (22-1245) -H- Premio ZABALAT
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,28,5 - 2.400 mts.
2.- Fina Reina JM (J.M.Juan) 1,30,9-2.400 mts.
3.-Castaner (S. Piña) l,29,5-2.440mts.

No clasificados: Campeador, Animado y Estre-
lla Mora.

409 - Son Pardo (22-12-85) -H- Premio ZABANERO
1.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,26,3 -2.460 mts.
2.- Carolina Mayo (S. Cruellas) 1,25,6 - 2.480 mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,27,4 - 2.440 mts.

No clasificados: Crack Mora, Zenobia, Boy SM,
Cantarina y Flavia.

410 - Son Pardo (22-12-85) -H- PremioZAIDA Il
1.- Fileo (F. Crespí) 1,24,3-2.420 mts.
2.- Mirelle de Suce (S. Crespí) i,26 - 2.400 mts.
3.-BelindaJB (A. Gelabert) 1,24,1 -2.460mts.

No clasificados: Jasiolda, Eden Mora, Miss de
Broutail, Carlowitz Khan, Look Nonant y Alex CB.

411 Son Pardo (22-1245) -H- Premio ZAIDA B
1.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,25,2 -2.420 mts
2.-Zumbon Mora (BaIt. Estelrich) 1,22,8-2500 mts
3.- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,26,4 - 2.400 mts.

No clasificados: d'Urbain Mora, lkonjo, Laknau,
Fum Mora y Cartumach.

412 - Son Pardo (26-1245) -H- Premio POKER
1.- Hit de Valerko (P. Puigserver) 1,29,4 - 1.620
2.- HeIu Grandchamp (J. Durán) 1,31,2 - 1.600 m
3.- Humita (P.J.Garcías) 1,30,1 - 1.620 mts.

No clasificados: Hamlet, Hantien, Herpil O,
Edik, Higland HC, Hedin Mora, Horat TV, Hones-
to.

413 • Son Pardo (26-1245) -Exh. Potros 1 año
1.- Likarus Khan (M.A.Bisquerra) 1,44,6 - 1.000
2.- L'Amour de CiII (S. Piña) 1,44,8 - 1.000 mts.
3.- Lord d'Uvalli (J. Oliver S) 1,52,2 - 1.000 mts.

No clasificados: Larios, Laeticia, Lory Ley,
Lauba, Lady Trotting, L'Uracan, Lord Wilkes, Lu-
cinda, Luky, Lobito de Marta.

414 - Son Pardo (26-1245) -H- Premio POTROS
1.- Jarko (F. Daviu) 1,27,8 - 1.620 mts.
2.-Jato (Bmé. Estelrich) 1,28,6 - 1.620 mts.
3.-Joy Lady (B. Fullana) 1,31,6 - 1.640 mts.

No clasificados: Junior Bird, Jasper, Jenena
Mora, Jamín d'Etchou. Jazmina JB, Júnior Power
Jivaro, Jumerola Mora y Juddy.

415 - Son Pardo (26-1245) -H- Premio ASPANU
1.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,24,6 - 1.660 mts.
2.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,26,3 - 2.640 mts.
3.- Harisol (D. Ginard) 1,28,8 - 1.600 mts.

No clasificados: Figura Mora. Fiorina Royer,
Hisicilia Mora, Faraón RS, Hegrina, Harita, Flicka
Hanover, Eclipse, Ermonisley y Holanda B.

416 - Son Pardo (26-1245) -H Premio VINGA
1.- Famosa (O. Barceló) 1,26 - 1.620 mts.
2.- Voulaines D (M. Daviu) 1,29,3 - 1.600 mts.
3.- Histrión B (M. Triay) 1,28,7 - 1.620 mts.

No clasificados: Enigma Mora, Alada, Eva,
Ancali Dior, Flora e Hit Power.

417 - Son Pardo (26-1245) -H- Premio DROMUN
l.-CoñacMora (J. Gual) 1,24,9-1.640 mts.
2.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25,8 - 1.640 mts.
3.- Dama Augusta (P. Puigserver) 1,26,3 -1.640 m.

No clasificados: Esmeralda, Elentina, Cóndor
de Mayo, EoIo Royer, Fina Reina JM.

418 Son Pardo (2612-85) -H- Premio TOMMY
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,25,3 - 1.640 mts.
2.- Altivo (S. Contestí) 1,26,4 - 1.620 mts.
3.- Castañer (S. Piña) 1,26,6 - 1.620 mts.

No clasificados: Heros de Mei, Animado, Za-
riano, Betanat, Estrella Mora, Crack Mora, Dadi-
var JR y Zenobia.

419-Son Pardo (26-1245) -H- Premio IMAGEN
1.- DaIiIa SF (G. Mora) 1,24,1 - 1.620 mts.
2.- Fandy Power (B. Tous) 1,25,3 -1.600 mts.
3.- E Marisol (D. Ginard) 1,24,7 - 1.620 mts.
¡ No clasificados: Zandres B, Divina B, Escar-
cha, Cantarina, Drives Twist, Jasiolda y Mirelle de
Suce.

420-Son Pardo (26-12-85) -H- Premio OBERIVE
1.- Miss de Broutail (S. Contestí) 1,23,3 - 1.600 m
2.- Fileo (F. Crespí) 1,23,4 - 1.600 mts.
3.- Carlowitz Khan (Bisquerra) 1,23,6 - 1.600 mts

No clasificados: Eden Mora, Irradiant de Misy
Belinda JB, Look Nonant, Alex CB,d'Urbain Mo-
ra y lkonjo.



421 - Son Pardo (26-1245) -A- Camp, de MaII.
1.- Zumbón Mora (BaIt. Estelrich) 1,22,0 - 2.600 -
2.- Fum Mora (S. CoII) 1,22,1 - 2.600 mts.
3.- Kalisson (J. Comas) 1,22,2 -2.600 mts.

No clasificados: Jaune et Bleu, Dart Hanover,
Búfalo, L'as de Bellouet, Kantiennedu Brai, Lak-
nau y Gamin d'lsginy.

422 Son Pardo (29-1245) H- Premio POTROS
1.- Juty (P. Velasco) 1,36,1 - 1.600 mts.
2.- Jamin d'Etchóu (T. Garcías) 1,36,5 - 1.600 mts.
3.-Juncal Farolero (S. CrespO 1,36,9

No clasificados: Jazmina Hanover, JuIi Sport
1 1 , Jenena Mora, Jesabel JM.

423 Son Pardo (29-12-85) -H- Premio Nuredduna
1.- Hantien (R. Munar) 1,36,1 -2.100 mts.
2.- Humphey (J. Gual T) 1,36,1 - 2.100 mts.
3.- Higland HC (S. CoII A) 1,34,6 - 2.140 mts.

No clasificados: Hiato O, Hamlet, HeIu Grand-

champ, Húngaro.

424 - Son Pardo (29-12-85) -H- Premio TURFISTE
l.-Ermonisley (J.A.Terrasa) 1,33,3 -2.180 mts.
2.- Horita Mora (J.j. Comas) 1,34,7 - 2.160 mts.
3.- Hedin Mora ( G. Eriksson) 1,37,8 - 2.100 mts.

No clasificados: Horat TV, HeIo Marta, Eleonor,
'r:rc'lia M^ra, Es una Dami, Farinaleka y Colombia-

425 - Son Pardo (29-12-85) -H- Premio MARISOL
1.- Habanero (J. Tauler) 1,30,8 -2.100 mts.
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,29,2 - 2.140 mts.
3.- Holanda B (Jme. Morro) 1,31,2 - 2,100 mts.

No clasificados: Florestan D, Dia Clara, Voulai-
nes D, Flicka Grandchamp , Histrión B, Flora y Es-
meralda.

426 - Son Pardo (29-1245) H- Premio LIDER K.
T.; Boy SM (G. Mora) 1,30,8 - 2.140 mts.
2.- Castafler (S. Piña) 1,31,8 - 2.120 mts.
3.- Estrella Mora (M. Monserrat) 1,31,9 - 2.120 mts.

No clasificados: Campeador, Altivo, Zenobia.

427 - Son Pardo (29-1245) -H- Premio PORT Royal
1.- Mirelle deSuce (S. Crespí) 1,26,8-2.120 mts.
2.- Flavia (P.J.Garcías) 1,28,4 - 2.100 mts.
3.- Carolina Mayo (J.A.Tarrasa) 1,28,5 - 2.100 mts.

No clasificados: Cantarina, Escarcha, Eden Mo-
ra, Miss de Broutail. Carlowitz Khan y Gomus.

428 - Son Pardo (29-1245) -H- Premio FRISSO
l.-L'asde Bellouet (J. Gelabert) 1,26,6-2.120 mts.
2.- Fum Mora (S. CoII) 1,26,1 - 2.140 mts.
3.- Look Nonant (J. Vich) 1,27,9 - 2.100 mts.

No 'clasificados: lkonjo, Laknau y Kalisson.

Como anunciamos en nuestra anterior edición, Ia revis-
ta TROT, para premiar Ia regularidad de jockeys y caballos
hizo entrega, en Ia pasada Diada de Reyes, de un trofeo al
jockey Bartolomé Estelrich y al caballo Fum Mora, como
vencedores absolutos del ránking interhipódromos tanto
en puntuación como en victorias. Asimismo se hizo entre-
ga de una distinción al caballo Hudson por ser, al entender
de esta publicación, el mejor producto del año 1.985, por
su excelente campaña realizada y de todos conocida.

Seguidamente les ofrecemos Ia clasificación final del
pasado año:

PUNTUACIÓN JOCKEYS

1.-Bme.Estelrich 509
2,-M.Bauzá 408
3.- A. Pou 394
4.-P.J.Garcias 219
5.-J.A.Riera 203
6.-J.Vich 201
7.- S. Crespí 200
8.-G.Mora 189
9.-M.FIuxaS 179
10.-J.RieraJ. 151
11.-S. Rosselló 130
12.-M.AdroverF 118
13.-J.Mas 107

A. Gelabert 107
15.-J.lpsen 104
16.-A.Daviu 102

17.-J.Gelabert(P) 100
18.-J.Bassa 98
19.-G.Jaume 96
20.- S. CoII 94

J.GalmésP 94

VICTORIAS JOCKEYS

1.-Bme.Estelrich 62
2.- M. Bauzá 46
3.-A.Pou 31
4.- G. Mora 26
5.-J.Vich 23
6.-J.A.Riera 21

P.J.Garcías 21
8.-M.FIuxaS 19

S.Crespí 19
10.-J. lpsen 18
11.-J.RieraJ 16
12.-A.Gelabert 15
13.-S. Rosselló 14
14.-S.Coll 12
15,- A. Daviu 11

G. Roig 11
G.Jaume 11
S. Contestí 11

19.-L.GiM 10
B. Llobet 10

Bartolomé Estelrich y Fum
Mora, vencedores absolutos

VICTORIAS CABALLOS

1.-FUMMORA 16
2.-Flav ia 14
3.-Bufalo 13

Hara 13
5.-Honos 12

Creta 12
7.- Fanático Hanover 11

Cartumach 11
9.- Faula 10
10.-ElJhazair 9

Brinca Mora 9
Escarcha 9
Fileo 9

14.-Volto 8
HolaPiroska 8
Herba des Bosc 8
Gamin d'lsigny 8
BelindaJB 8
Helen du Fort 8

20,- Hit Power 7
Huracán Quito 7
Dinamique R
D Iris
Jorim Assa 7

DaIiIaSF
Kantienne du Bray 7

PUNTUACIÓN CABALLOS

1.-FUMMORA 119
2.-Flavia 109
3.- Fanático Hanover 102
4.- Búfalo 98
5.- Hara 95
6.- Honos 90
7.-Creta 85
8.- Cartumach 84
9.- Fileo 77
10.- Faula 76
11.-Hister 74
12.- Escarcha 70
13.- Gamin d'lsigny 67

Heros de Mei 67
15.-BrincaMora 66

Carolina Mayo 66
17.- Dinamique R 65
18.-ElJhazair 64
19.-BelindaJB 61
20.-HolaPiroska 60
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