
Una cuadra joven, con un gran futuro

Alno presentarse ningún postor

La subastade Son Pardo,
desierta

1.984,enc/fras

En 82 reuniones, han
participado296 trotones
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¿«Chefderace»del trote
balear?

G. Mora:
«S'hauria d'afavorir
l'intercanvi de plantilles
entre els hipòdroms»
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Noticias breves
FEDERACIÓN

Hace unos meses y por
parte de representantes de
los diferentes hipódromos y
clubs hípicos de las islas tu-
vo lugar Ia firma del actade
constitución de Ia Federa-
ción Balear del Trote lacual
fue presentada, para su
aprobación a Ia Consellería
de Cultura de laComumtat
Autónoma de les Illes Ba-
lears que, con fecha de 9
de noviembre del 84 remi-
tió Ia carta

autorizando lacreación
de dicha Federación. En es-
tos momentos las gestiones
están pendientes de que
por parte de Ia C.A. se re-
dacte un Estatuto marco
por el que deberán regirse
las distìntasFederaciones re-
gionales, para después poder
redactar unos Estatutos y
convocar las oportunaselec-
ciones. Esperemos que esto
se produzca en un breve pla-
zo de tiempo ya que es de
máxima urgencia el que
nuestro deporte cuente, de
una vez por todas, de una
Federación representativa.

FOTO FINBH

Se están llevando a ca-
bo, por parte de ladirectiva
del hipódromo de Manacor,
unas gestiones afin de dotar
a nuestra pista de un siste-
ma de "foto finish" afin de

dar mayor seguridad a Ia ho-
ra de emitir los resultados
en las llegadas apretadas. Se
han efectuado, en estas úl-
mas semanas, pruebas con
una cámara de vídeo y al pa-
recer con resultados satisfac-
torios, no descartándose Ia
posibilidad de que se vea
ampliado con una cámara
fotográfica.

Una mejora que se
notaba a faltar puesto que
cuando se producen llega-
das apretadas no se puede
confiar plenamente en Ia
vista de unos señores que,
haciendo todo Io posible,
no están exentos de proba-
bles fallos, además de no
dar una claridad al público.

NOTICIAS
INTERNACIONALES

Hemos recibido, por
parte de un lector de nues-
tra revista, tres noticias del
extranjero referidas al tro-
te y que, gustosamente,
reproducimos ya que con-
sideramos que pueden ser
de interés para los aficiona-
dos.

*La Comisión del Stud-
Book francés acaba de acep-
tar, para su cruzamiento con
yeguas francesas cuyos pro-
ductos podrán correr todo
tipo de carreras en Francia,
a los sementales americanos
SPEEDY COUNT, SPEEDY
CROWN y SUPER BOWL,

así como a Ios sementales
suecos PERSHING y
QUICK PAY, éste último
padre del actual fenómeno
THE ONION (segundo del
último Campeonato del
Mundo). Todos ellos acredi-
tados de un récord de 1,12.

*En Ia última subasta
organizada por Ia GAET
(Groupement pour l'amélio-
ration de l'elevage du trot-
teur français), durante el
mes de noviembre pasado,
se ha igualado el récord de
dinero pagado por un foal
que poseía desde hace unos
años PONTACARAL en
130.000 francos franceses
(aproximadamente unos dos
millones y medio de pese-
tas). El foal que ha igualado
dicho récord es SPEED
CLAYETTOIS, nacido éste
mismo año, hijo de JOA-
CHEvI (1.16) y de BELLE
CLAYETTOISE.

*Las últimas estadísti-
cas internacionales publica-
das por el Secretariado de Ia
Conferencia Internacional
de Autoridades Hípicas, se-
ñalan en el trote un incre-
mento global de producción
cifrado en un 3 por cien,
destacando los aumentos de
algunos paises como los Es-
tados Unidos de América
con un 21,7 por cien (para
21.246 nacimientos), Cana-
dá un 7,6 por cien (para
5.883 nacimientos) y Nueva
Zelanda que registró 4.500

nacimientos, mientras que
en otros paises comoSuecia
y Francia se registraron
unos descensos de produc-

ción cifrados en el 11,9 y
1,8 por cien, respectivamen-
te.

PUBLICIDAD
SEMENTALES

Para Ia próxima edi-
ción de Ia revista "Trot",
que saldrá a principios del
mes de febrero y ante Ia
inminente temporada de
monta, Ia revista ofrece Ia
posibilidad a los propieta-
rios de caballos sementales
de insertar publicidad con
un descuento de un diez
por ciento sobre Ia tarifa
normal. Los interesados
pueden dirigirse a Ia secre-
taria, tanto del hipódromo
de Manacor como el de Son
Pardo.

CLASIFICACIÓN
VICTORIAS

La lista de caballos que
en el pasado mes lograron
más victorias está encabeza-
da por Fanático Hanover,
con cuatro victorias, Ie si-
guen con tres: Cartumach,
Falia, Fum Mora, Faraón
RS y Estivalia y con dos:
Kecrops, La VoMa, Hote de
Rampan, Dinamique R, Fi-
leo, Crack Mora, Jhave, U-
rania B, Fandy Power, E
Pomponius, Bafiro d'Or,
El Jhazair, Tatuska Pride,
Varcolina P, Faula y Fáti-
ma.
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Diciembre en Manacor

Falia y Cartumach, los mejores
El pasado mes de di-

ciembre se han celebrado en
el hipódromo de Manacor
cinco reuniones hípicas con
un total de 43 pruebas
realizadas.

En Ia primera que se
celebró el 1 de diciembre el
programa era muy comple-
to, con unos buenosalicien-
tes, como el Premio Potros
Dos Años, que registró una
fácil victoria de Hart Ley
ante el desmonte de su má-
ximo rival en Ia prueba Hot
Worthy, aunque Ia prueba
reina del programa fue el
Criterium J. Mora que,
además de contar con un
plantel de buenos troto-
nes nacionales, salíacon un
fondo en Ia apuesta trío de
54.500 pesetas. La carrera
fue ganada por Cartumach
seguido, en esta ocasión, por
Dinamique R y E Marisol
que no registraron buenos
tiempos a pesar de que
Ia distancia era corta (1.800
metros), pero sí Ia carrera
fue disputada.

Nueve carreras forma-
ban el programa de Ia
reunión del 8 de diciembre
en Ia que destacaban el
Criterium B. Llobetyel Pre-
mio Frisso. El Criterium
registró una victoria de
Kamaran quedando en se-
gundo y tercer puesto Hote
de Rampan y Haff, respecti-
vamente, combinación que
se va repitiendo a Io largo de
este Criterium, siendo
Kamaran y Hote de Rampan
los dos trotones importados
que se encuentran en mejor
estado de forma en estos
momentos, las marcas que
lograron fueron de 1,22 y
1,22,2, respectivamente. El
Premio Frisso, Cartumach se
impuso nuevamente a los
trotones nacionales que
competían con él,
realizando un tiempo de
1,25,8

Como viene siendo ha-
bitual el programa esta com-
pleto en cuanto a participa-

Cartumach

ción de trotones, repartidos
en nueve pruebas que for-
maban Ia tercera reunión
hípica del mes. Como ali-
cientes principales había el
Premio Potros de dos años
que era una de las carreras
que contaba con mayor par-
ticipación ya que se dió Ia
salida con 14 potros en Ia
pista, con las consabidas
dificultades a Ia hora de rea-
lizar el lanzamiento. His-
trión B, uno de los favori-
tos de Ia prueba, nada más
darse Ia salida imprimió un
fuerte ritmo, superando fá-
cilmente los 25 metros de
hándicap con que salía y
colocándose en Ia cabeza del
pelotón, siendo seguido
constantemente por Hura-
cán Quito, en Ia última vuel-
ta se les unió Huri que ha-
bía salido algo rezagada, Ia

victoria final fue para His-
trión B puesto que sus dos
oponentes sufrieron un des-
monte al aprestarse para el
remate, aunque consiguie-
ron unas cómodas segunda
y tercera plaza ya que se ha-
bían alejado mucho del pe-
lotón. El Criterium J. Mo-
ra nuevamente era una de
las mejores pruebas y regis-
tró Ia victoriadeCartumach
en dura pugna con Drives
Twist y E Marisol, entran-
do todos con el mismo tiem-
po de 1,24,1, sobre Ia dis-
tancia de 2.400 mt5.

El día 22 de diciembre
se celebró Ia penúltima reu-
nión hípica del mescon un
programacon nueve pruebas
a disputar, pero uno de los
más flojos del mes en cuan-
to a alicientes, con unaeste-
lar muy pobre en cuanto a

participación y distribución
de handicaps. Por Io demás
registró una bonita victoria
de Fátima seguida de FaMa,
esta última demostrando
una gran regularidad y ópti-
mo estado de forma ya que
de las cinco pruebas en las
que ha participado en el
mes de diciembre ha conse-
guido tres primeros y un
segundo puesto, siendo so-
lamente batida por Fátima y
por Faraón RS que tam-
bién ha sido muy regular y
ha ¡do alternando actuacio-
nes en los dos hipódromos.

La última reunión hí-
pica del mes constaba de sie-
te pruebas, registrando una
nueva victoria de Faliaen el
Premio Fomento y un
segundo puesto de Cartu-
mach en el Premio Frisso.
cediendo ante el potendtí-
simo remate de Búfalo hizo
todo el recorrido sin un solo
desmonte, aunque
consiguiera Ia victoria con
escaso margen sobre Cartu-
mach.

Falia y Cartumach son,
sin lugar a dudas, los dos
trotones que en sus dife-
rentes categorías han des-
tacado más en el hipódro-
mo de Manacor, tanto por
los premios conseguidos co-
mo por su regularidad y
buen estado de forma.

En resumen, un mes
con una nota positiva que es
el interés por parte de Ia di-
rección en conseguir el má-
ximo posible de alicientes
en el programa de cara a
los jockeys y propietarios de
trotones, así como al públi-
co en general, a pesar de Ia
escasa cuantía de los pre-
mios y Ia nota negativa es el
escaso aclimatamiento del
hipódromo de cara a Ia tem-
porada invernal, que reper-
cute en una menor afluen-
cia de público sin que por
el momento parezca encon-
trarse con soluciones facti-
bles.

A. RIERA



Balance del año 1984

Fum Mora, el producto más destacado
Al acercarnos al último

mes del año, es obligado
echar raya y elaborar un
pequeño balance de Io que
han supuesto doce meses no
exentos de novedades, cam-
bios y propósitos
cumplidos. El año 1983 se
cerró con un descontento
general entre los caballistas
que derivó en una sustitu-
ción en el aparato directivo
de las carreras de Son Pardo.
Muchoera el peso que re-
caía sobre Ia empresa Son
Pardo S.A., difícil deconti-
nuar, quizás por el desgaste
que sufre siempre cualquier
gestión y mandato cuando
te mojas y has de invertir
para salvar Ia nave. Fue en-
tonces cuando aplicando el
contratoescriturado, Ia Real
Sociedad Hípica de Mallorca
en posesión del uso y dis-
frute de las instalaciones de-
portivas a raíz de Ia cesión
de los antiguos terrenos de
Ca Donya Aina se hteo car-
go, asumiendo Ia total orga-
nización del hipódromo.
Trasladando Ia nomenclatu-
ra al argot político cultu-
ral, podemos decir que fun-
cionaron las instituciones,
cumpliendo los trámites pre-
vistos. Fue en definitiva una
transición estable que
agradó a casi todo el mundo
y sobre Ia cual se deposita-
ron todo tipo de expectati-
vas. Muchas fueron las
ilusiones y metas a perse-
guir que tal vez no hayan
llegado a cuajar por que los
tiempos que corremos no
dan para más y el capital
se encuentra inmovilizado,
sin vi'as de despegue. La ci-
tada entidad por su carác-
ter no lucrativo cogió las
riendas de 0, y Io que ha
hecho es defenderse a Ia vez
que mantener un deporte y
afición que amenazaba con
su hundimiento. Aquí si
que quiero expresar el reco-
nocimiento por todos esos
años desde 1965 y anterio-
res con Ia construcción
del recinto a una empresa
que nació para levantar un
hipódromo al estilo euro-
peo con condiciones y
comodidades que nos acer-
can a Ia realidad de los paí-
ses "desarrollados". Los ob-
jetivos a Ia larga no se
cumplieron, pero Ia volun-
tad y disposición estuvo

ahí, basta con contemplar
y recorrer los metros cua-
drados de edificación para
valorar Ia inversión realiza-
da y el rendimiento ob-
tenido. En este excepcional
escenario se han desarrolla-
do carreras de las mejores,
circuitos y pruebas quecap-
taron Ia atención de Ia socie-
dad mallorquina. Vivíamos
momentos de tranquilidad
económica y Ia gente disfru-
taba con Ia rivalidad que
acompañaba Ia importación
en alza en tiempo de vacas
gordas. En Son Pardo, he-
mos visto "Speedway",
"Torneos Medievales", "Bo-
xeo", exhibición de mo-
tos, automovilismo, se ha
inaugurado un bingo, res-
taurante y demás proyec-
tos que no han podido
aguantar al reto del tiem-
po. Concluyendo, una pá-
gina de Ia historia a punto
de cerrarse.

La Real Sociedad Hípi-
ca desde Febrero de 1984
ha intentado reforzar Ia ilu-
sión de toda esa gente que
pierde dinero constante-
mente para el sostén de un
deporte en donde el caballo
es Ia pieza clave, y ese ani-
mal come y consume todos
los días. Aunque Ia dotación
del Gran Premio Nacional se
deduce del juego en Ia edi-
ción anterior, el presente
1984 pudo sufragar una
asignación que cifrada en
600.000 pts. de extraordi-
nario a Io que hay que
añadir las 250.000 de Ia
prueba Cámara Provincial
Agraria no contócon ningu-
na reserva del precedente.

Durante este trans-
curso de tiempo se han ins-
talado unas máquinas que
con más o menos críticas
desarrollan el juego que en
Ia actualidad se efectúa en
los hipódromos de Manacor,
Palma e lbiza. Una iniciati-
va esta última que parte de
un grupodecaballistasy afi-
cionados que aventuraron
un modesto capital para en-
contrar una solución a su
problema. Garantizado
según parece Ia continuidad
de este sistema ante Ia fir-
ma del contrato, cabe felici-
tar a los que han deposita-
do su capital en un afán
casi desinteresado. Si-

guiendo con los objetivos
o logros como prefieran,
hemos llegado a finales de
Diciembre habiendo satisfe-
cho todos los compromisos
en premios y deudas a terce-
ros cuando el computo de
Ia apuesta ha descendido
respecto al año anterior.
Esta muestra de gratitud
hay que hacerla extensi-
va a cuantos han colabora-
do hasta aquí para hacer
realidad una ilusión que
partiendo del Febrero no
ha visto cumplidos todos sus
objetivos precisamente
por estas dificultades
tantas veces aludidas. Natu-
ralmente toda dirección es-
tá expuesta a críticas y exá-
menes detenidos a los cua-
les se somete Ia actual. Tras
una primera convocatoria
de subasta por débitos con
Ia Administración pública
de 18 de Octubre, aplazada
por efecto de forma en Ia
redacción de texto, el
segundo anuncio quedó de-
sierto por incomparecencia
de interesados en Ia adqui-
sición de los terrenos.
Lo que nos depara el año
1985 está en manos de Ia
Hacienda Pública por reso-
lución de Ia Dirección Gene-
ral del Patrimonio del Esta-
do quien decidirá Ia apro-
piación o no del inmueble
en cuestión.

A grandes rasgos y en
el campo puramente depor-
tivo hay que significar Ia
victoria presagiada de Fileo
en el Gran Derbi saliendo
de un período de inactivi-
dad provocado por Ia in-
fluencia equina que para-
lizó las carreras durante
un mes. Muchos han sido
los productos de Ia genera-
ción de Ia "F" que han
mostrado sus condiciones a
Io largo de esta tempora-
da reflejando como ejem-
plo Fandy Power con
190.270 pts. ganadas, Fa-
raona con 202.970, Famo-
sa 118.330, Flicka Hano-
ver 145.930, Fileo con con-
tadas aunque rentabilísi-
mas apariciones que ci-
fran sus premios en
637.840 pts. y una de las
mayores revelaciones de Ia
generación "Fum Mora"
que situado ya en Ia Vl
Categoría ha sumado Ia

cantidad de 311.710 pts.
consiguiendo 16 primeras
plazas, 5 segundas y 3 ter-
ceros premios, alcanzando
el liderazgo en cuanto a
triunfos del presente año
1984. Otro de los produc-
tos en rivalidad era d'Ur-
bain Mora apeada de Ia com-
petición a principios de Di-
ciembre por ligera lesión. A
estas alturas había cifrado
sus victorias en 15,
segundos puestos 12, y 5
terceros, con 358.600 pts.
Otro de los grandes ejem-
plares de Ia plantilla na-
cional "Zumbón Mora"
sumó en premios 219.330
pts. defendiéndose en una
categoría en Ia cual se ha-
lla bastante colgado con
314 metros de handicap.
Como simple referencia
a Io mejorcito que se ha
paseado por Ia pista de
Palma anotamos a Dinami-
que Rganandol71.300pts.
y Divina B y 155.350. Con
Ia lógica reseña a Ia promo-
ción de los dos años que
apunta hacia el año 85
en una gran igualdad de
fuerzas que ha consolida-
do en éste mes con Ia esta-
bilidad generalizada en-
tre los que crecen y los que
despuntaron en los primeros
momentos.

Este mes al que hace-
mos referencia acogió un
Torneo de Puntuación, que
cumplió sus objetivos al
ofrecer de nuevo al públi-
co de Palma una estelar de
talla y élite como aquellas
famosas que hacían el delei-
te de los más críticos. Una
prueba que dieron comoga-
nador a Hote de Rampan
con 15 puntos seguido con
6 por Zumbón Mora, 5 pa-
ra Hongríus, 4 para Jorim
Assa, 3 a Jahve y 2 para
Jaune et Bleu e lsore.
Otra de las gratas expe-
riencias de éste mes fueron
estas demostraciones para
ponnies captando el inte-
rés de grandes y pequeños
por Io que de simpatía
contraen.

La situación difícil
espera el próximo año para
ver culminadas las obras
emprendidas, superando
vicisitudes. Con Ia confian-
za depositada en el 85!!
Molts d'anys!!.



Resumen gráfico de diciembre en Manacor
PREMIO VILLA RUBI
(l-12-84)-2.500mts.
1.-Vadera 1,32,6

(S. Rosselló)
2.- Baula 1,33,1

(S. Riera M)
3.-Colombiana 1,34,8

(G.Mora)

La carrera discurrió con un
pelotón alargado imponiéndose,
al cruzar el poste de llegada, Va-
dera con un holgado margen so-
bre Baula. La tercera plaza fue
para Colombiana, tras sufrir un
desmonte Eclat de Vorze, a es-
casos metros de Ia meta.

PREMIO TRES AÑOS
(8-12-84)-2.000mts.
1.-FaHa 1,30

(J. Barceló)
2.- Faula 1,30,2

(L.GMi)
3.-FinaReinaJM 1,29,4

O.Juan)

No tuvo ningún problema
Falia para alzarse con Ia victoria
de esta carrera ya que solamente
al final se Ie acercaron, y con
poco peligro, Falia y Fina Reina
que no puedieron hacer nada pa-
ra evitar el triunfo de esta.

PREMIO FRISSO
(8-12-84)-2.000mts.
1.-Cartumach 1,25,8

(G. Jaume)
2.- Dinamic 1,27,2

(M.Bauzá)
3.-Cantarma 1,27,5

(A.Pou)

Cartumach vence con autori-
dad tras recorrer los 2.050 me-
tros en solitario, destacado del
pelotón que nada pudo hacer
para dar alcance a un caballo en
plenitud de forma.

CRITERRJM B. LLOBET
(8-12-84)-2.000mts.
1.-Kamaran 1,22

(M.Sastre)
2.- Hote de Rampan 1,22,2

(M. Galmés)
3.-Haff 1,22,6

(S. Rosselló)

Llegada harto repetida últi-
mamente en donde el semental
Kamaran sigue con su racha de
victorias, relegando, en casi to-
das las pruebas a Hote de Ram-
pan a Ia segunda posición. La
tercera plaza para el otro se-
mental Haff, todos con un buen
registro.



PREMIO GOLETA
(22-12-84)- 1.700mts.
1.- El Jhazair

(B. Barceló)
2.- Especial TR

(J. Rosselló)
3.-Evist

(M.Bauzá)

1,30,8

1.31.1

1,31,2

Doria, Evist y El Jhazair es-
tuvieron todo el transcurso de Ia
prueba en cabeza del pelotón,
hasta que, en los metros finales,
tuvieron que ceder los dos pri-
meros ante el portentoso re-
mate de Especial TR por el cen-
tro de Ia pista.

!*éi'
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PREMIO VILLA RUBI
(22-12-84)- 1.700mts.
1.-EclatdeVorze 1,267

(J.JuanF)
2.- Baula 1 30

(S. Riera M)
3.-Cetonia 1,32,1

(G. Suñer)

Victoria fácil de Eclat de
Vorze, en una prueba que sa-
lía gravado con 75 metros de
hándicap. Su más inmediato ri-
val fue Roquepina, que hizo to-
da Ia carrera en solitario des-
montándose a escasos metros de
Ia meta ante el empuje del pri-
mero.

PREMIOJORDANU
(22-12-84)- 1.700mts.
1.- DeMartaJB

(J.A.Riera)
2.- Darioca

(J. Bassa)
3.- Dani

(M. FluxáS)

1,27,8

1,27,8

1.29,2

A pesar de que Divina A ha-
bía encabezado el pelotón des-
de el comienzo de Ia prueba,
incluso distanciándose del mis-
mo, al final tiene que ceder an-
te el empuje de los tres prime-
ros clasificados.

CRITERRJM J. MORA
(15-12-84)- 2.400mts.
1.- Cartumach

(G. Jaume)
2.- Drives Twist

(M. Bauzá)
3.- E Marisol

(D. Ginard)

1,24,4

1,24,1

1,24,1

Disputadísima llegada en
este Criterium en el que hasta
Ia misma llegada es difícil di-
lucidar cual será el vencedor, en
una prueba comandada por E
Marisol que impuso un fuerte
ritmo al pelotón.



Resumen gráfico de diciembre en Son Pardo
PREMIO POTROS
(2-12-84)- 1.400mts.
1.-Hivern 1,27,2

(A. Ripoll)
2.-HerosdeMei 1,29,7

(A. Bmimelis)
3.-Hispano 1,30,8

(J. Arnau)

Heros de Mei consigue cuajar
un estupendo remate, aunque Ia
ventaja a Ia que se encontraba
Hiver hizo que sus esfuerzos re-
sultaran inútiles.

PREMIO FRU FRU
(2-12-84)- 1.800mts.
1.-FNeo 1,25,9

(Bmé. Estelrich)
2.-DrivesTwist 1,26,1

(M. Bauzá)
3.-BrincaMora 1,24,5

(G.Roig)

Fileo 'domina Ia prueba de
principio a fin, venciendo con
autoridad, Ia segunda posición
es para Drives Twist que em-
pieza a demostrar un estado de
forma ascendente.

PREMIO ITU
(9-12-84)-2.100mts.
1.- Fum Mora 1,27

(S.Coll)
2.-Upsalin 1,26,3

(O. Barceló)
3.-Fileo 1,27,2

(Bmé. Estelrich)

Primera derrota sufrida por
Fileo, en manos de su compa-
ñero de generación Fum Mora,
en una prueba que dominó Fi-
leo para, al final, tener que ce-
der ante el empuje de Fum Mo-
ra y de Upsalín.

TORNEO PUNTUACIÓN
(16-12-84)- 1.600mts.
1.-HotedeRampan 1,21,5

(M. Galmés)
2.- have 1,21,6

(S. Rosselló)
3.-Hongrius 1,21,6

(S. Román)

Tras una mala salida de Jha-
ve, Hote'de Rampan toma el
mando del pelotón y vence con
autoridad, por Io que se adjudi-
ca los seis primeros puntos del
Torneo.



TORNEO PUNTUACIÓN
(23-12-84)-2.200mts.
1.- Hote de Rampan 1,23,4

(M. Galmés)
2.-Hongrius 1,23,4

(S. Román)
3.- lsore 1,23,5

(A. Pou h)

Domink) absoluto de Hote
de Rampan durante toda Ia
prueba, aunque al final esta a
punto de ceder ante el remate
de Hongrius. lsore consigue Ia
tercera plaza llevandounacarre-
ra muy regular.

PREMIO POTROS
(26-12-84)- 1.600mts.
1.-HerosdeMey 1,29,1

(Bmé. Estelnch)
2.-HeliosMora 1,29,2

(A. Solivellas)
3.-Hivern 1,26,2

(A. Ripoll)

Bonito match disputado en-
tre los tres favoritos de Ia prue-
ba que entran distanciados del
cuarto clasificado. HoIa Piroska
se tuvo que limitar en seguir al
pelotón sin que llegara a inquie-
tara los primeros.

PREMIO APRENDICES
(26-12-84)- 1.700mts.
1.-Urania 1,25,5

(C. Garcías)
2.-Celia 1,28,5

(Llompart ap)
3.-FilldeMonet 1,31

((F. Sánchez)

A Lancia toma el mando del
pelotón y se distancia del mismo
hata que, en los inicios de Ia rec-
ta final es remontado por FiII de
Monet y Celia que tienen que
ceder ante el potente remate de
Urania B.

TORNEO PUNTACION
(30-12-84)-2.600mts.
l.-ZumbónMora 1,22,6

(BaIt. Estelrich)
2.- Hote de Rampan 1,23,2

(M. Galmés)
3.-JauneetBleu 1,23,3

(R. Lirola)

Fácil victoria de Zumbón
Moraen lafinal del premio Pun-
tuación, demostrando, una vez
más, que es el trotón nacional
más rápido de estos momentos.
La segunda plaza fue para Hote
de Rampan que sigue con su re-
gularidad.



1.984 en cifras

En 52 reuniones han corrido 296 trotadores
El jockey Juan A

los
A final de año, bien sea en entida-

des deportivas o empresariales, se pres-
ta a hacer un estado de cuentas o résu-
ment del año en curso. Por Io tanto hoy
tenemos a bien insertar en líneas gene-
rales Io que ha dado de sí el deporte-es-
pectáculo de las carreras de caballos en
el año 1.984.

El finido año puede que haya sido
uno de los más problemáticos en losúl-
timos lustros del trote mallorquín, se
han tenido que afrontar serios proble-
mas, tales como el ir a Ia subasta públi-
ca los dos hipódromos de Ia isla, por
falta de pagos con hacienda, cosa real-
mente lamentable y a Ia vez -?s¡ lógi-
ca, ya que se nos exigen unas cotizacio-
nes superiores a las de los hipódromos
de Ia península y, sin embargo, no se
tiene en mente Ia ridiculas recaudacio-
nes que cosechamos en apuestas com-
parados con ellos. En Manacor, por
ejemplo, se apuesta por término medio
unas seiscientas mil pesetas por reunión
y los premios distribuidos por función
pocas vecessobrepasan las ciento treinta
mil pesetas. Pero a pesar de todo ello el
caballista balear sigue adelante, gracias
a Ia gran —y pocas veces entendida— sa-
crificada labor de los propietarios de ca-
ballos que, salvando obstáculos conti-
nuamente, hacen posible Ia permanen-
cia del deporte en cuestión y Io convier-
ten casi en una exclusividad de las is-
las.

El hipódromo de Manacor, con sus
52 reuniones celebradas —tres de ellas
diadas— ha sido uno de los hipódromos
de España que más funciones ha dispu-
tado a Io largo del año, siendo muchas
menos las celebradas en los famosos re-
cintos de Madrid, San Sebastián o Se-
villa. Para nosotros esto debe tener una
enorme importancia y mucho más si te-
nemos en mente que los premios distri-
buidos son muy inferiores a los que for-
man las dotaciones de los hipódromos
peninsulares. En conjunto, podemosde-
cir que, prácticamente no existe profe-
sionalismo en el trote balear y esta sim-
biosis entre criador, preparador y con-
ductor es algo digno de todo elogio, her-
moso y digno de reconocimiento.

En Ia pista de Manacor han corrido
296 trotadores y algunos más dedicados
a Ia modalidad de galope, cifra bastante
superior al año pasado, dato que tam-

. Riera y los caballos Galvano y Elga,
más destacados del año

bién debe ser tenido en cuenta. KM. LANZADO
De los 296 trotones que han com- Hongrius 18,4

petido por Io menos una vez, 250 han Clissa 19,9
nacido en Baleares y los 46 restante han Haff 1 9,9
llegado del extranjero. Desglosados en Benvenguda 22,2
edades —los nacionales— vemos que han Alis Dior 23,6
actuado 32 ejemplares de dos años (H), Divina A 24,0
42 de tres (F), 43 de cuatro (E), 24 de Zambra 24,0
cinco (D), 25 de seis (C), 28 de siete (B)
19 de ocho (A) ,11 de nueve (Z ) , 9de VELOCIDADESABSOLUTAS
diez (V), 4 de once (U), 10de doce (T), Galva"° (A). 20,2
1 de trece (S), 1 de catorce (R) y otro Haut Brlon (A> 20-4

de quince (Q). Concretamente "Quito", ZVan Power <A) 20,5
pero el más veterano de todos los que Gamín d>lsi8ny (A) 20,6
han competido ha sido el francés Bang Zamt)ra (A) 20,6
du Padoueng, con diecisiete años a Kamaran 20,8
cuestas. No es necesario recalcar que Jor¡m Assa 21,2
abundan los ejemplares de las edades "aff 21,3
clásicas. Haut Brion 21,7

Jolie d'Angenais 22,0
Fillede France . . .22,1

Ahora les vamos a dar Ia relac,on de Hote de Ram 222

las mejores marcas desglosándolas Gamínd,,g¡ 223

absolutas,lasnacionalesylasregistradas inave 926
hasta Ia edad de los cinco años que, ge- 7 ^ /AV ' ' 'j<ye
neralmente, son las más adecuadas para '
señalar Ia marchaascendente d e u n tro- ncr \ i i iT-*cNTA^ir»» .T* irc, ABSOLUTAS NACIONALES

,• ... Zyan Power (A) 20,5
La (A) s,gmfica que Ia marca ha si- Zambra (A) 2Q ß

do obtenida en carrera lanzada tras Z t / / , \ ' '^f,
autostart. '

GA L VANO, con su marca de 1,20,2 el más rápido del año



Zumbón Mora (A) 23,5
Zyan Power 23,6
Dinamique R 23,7
Astor 23,9
Cartumach (A) 24,1
Drives Twist (A) 24,1
E Marisol (A) 24,1
Zambra 24,3
Berlina 24,3
Zeta 24,9
Boga (A) 25,0
Buggs Bunny SF 25,2

MARCASCINCOAÑOS
Dmamique R 23,7
DrivesTwist(A) 24,1
Demetrius SF (A) 25,3
Dani Kid 25,5
Drives Twist 26,3

MARCAS CUATRO AÑOS
E Marisol (A) 24,1
E Marisol 25,7
E Pomponius 26.0
Eleazar 27,1
Etrusko (A) 27,6

MARCAS TRES ANOS
Faiseur 27,2
Frontón (A) 27,3
Flavia (A) 28,3
Frontón 28,7
Faraón RS (A) 28,7
Famosa (A) 28,9
Falia (A) 28,9
Fablet 29,0

MARCAS DOS AÑOS
HolaPiroska (A) 23,9
Huri 29,9
Helios Mora 30,0
Hivern 30,9
Heiken R (A) 31,1
Herbad'es Bosc 34,1
Histrion B 34,2
Huracán Quito 35,5

Continuamos con las diferentes
puntuaciones que se refieren exclusi-
vamente al hipódromo de Manacor, co-
mo todas las mencionadas.

CONDUCTORES VICTORIAS
Juan Antonio Ricra 34
)uan Riera Juan 26
Miguel Bauzá 23
Bartolomé Llobet 19
Gabriel Mora 18
Matías Adrover F 18
Agustín Pou 16
Juan Bassa 1 5
Sebastián Rosselló 14
Damián Ginard . . 12

ELGA, caballo que más victoriasalcanzó

JUANANTONIO RIERA, el conductor

más destacado

CONDUCTORES PUNTUACIÓN
Juan Antonio Riera 298
Miguel Bauzá 237
Bartolomé Llobet 220
Juan Riera Juan 212
Juan Bassa 201
Agustín Pou 181
Matías Adrover F 1 53
Sebastián Rosselló 128
Gabriel Mora . . . . 119
Mateo Sastre 98

Para estas puntuaciones otorgamos
seis puntos por victoria, tres al segundo
clasificado y uno al tercero.

CABALLOS VICTORUS
El número de caballos que se han

clasificado alguna vez se eleva a 218.
los que más han puntuado son los si-
guientes:
Elga 13
F ron tón. . .10

Zyan Power 1 0
Zagala 9
E Marisol 9
Con ocho: E Pomponius, Dinamique R,
Demetrius SF, De Marta JB y Exkyna
Mora.

Con siete: Bangdu Padoueng, Haff,
Visir, DrivesTwist, DaIiIa SF.

Con seis: Dia Clara. Boga, Estivalia,
Joconde Collonge, BeIIa Ley, Kamaran
y Cartumach.

CABALLOS PUNTUACIÓN
Elga 88
Frontón 76
Zyan Powcr 76
E Pomponius 76
Exkyna Mora 71
Haff 68
Visir 65
Zagala 65
De Marta JB 65
Drives Twist 64

SEMENTALES VICTORIAS
Monet 33
OscarCII 28
Horsepower 20
August Whorthy 1 8
Brio Grandchamp 1 7

SEMENTALES PUNTUACIÓN
Monet ' 281
Oscar C 1 1 228
August Whorthy 184
Radar 166
Brio Grandchamp 162
Horsepower 1 62

JOANGALMES



Se celebró el pasado día 28 de diciembre

La subasta de Son Pardo, desierta
Todas las espectativas

de los últimos meses y con
mayor acentuación desde el
pasado octubre, a raíz dei
aplazamiento por defecto de
forma en Ia redacción del
texto inicial estaban deposi-
tadas en Ia nueva subasta
anunciada sobre el Boletín
de Ia Provincia para el vier-
nes día 28, para sorpresa de
los reacios a hacerse con una
realidad que enéstedíasue-
na a inocentada por todos
los lados. Pero no, Ia noticia
revestía todos los signos de
cruel verdad, proviniendo de
una entidad que no acos-
tumbra a gastar bromas.

Efectivamente el mismo
viernes y tal como estaba
previsto se procedió a dar
luz verde para que cualquier
interesado en continuar co-
mo iniciativa privada o pú-
blica Ia actividad desarrolla-
da hasta ahora en el hipó-
dromo de Son Pardo depo-
sitase el fondo estipulado
para optar a una subasta que
naturalmente suscitóel inte-
rés de los medios de comu-
nicación, aficionados, direc-
tivos y caballistas. Quizás
todas las miradas esperaban
ser dirigidas a un grupo de
extranjeros que ya acudió a
Ia anterior convocatoria
mostrándose molestos ante
una suspensión que enten-
dieron como extorsión eco-
nómica para sus intereses.
Muchos habían sido los co-
mentarios que circularon
durante las últimas fechas
por los lugares frecuentados
por caballistas y aficiona-
dos, que careciendo en oca-
siones de documentación y
veracidad atribuían el hipó-
dromo a toda una amplia
gama de gentes e institucio-
nes. La falta de información
también contribuyó a crear
un clima de intranquilidad e
inquietud nada favorable
para el mantenimiento de
un deporte que precisa de
muchos alicientes e incenti-
vos para salvar toda esta cla-
se de penurias y dificulta-
des económicas que les han
tocado padecer en una épo-
ca, repito difícil a Ia cual
los trotones no se sienten

ajenos. Recordemos crisis,
paro y demás problemas so-
ciales que en menor o
mayor porcentaje influyen
en el ánimo de todos.

No obstante todo pa-
recía estar definido a favor
de éste colectivo que al pa-
recer daba a entender un
claro interés paraadquirir el
recinto hípico de dimensio-
nes y comodidades compa-
rables a cualquiera en Espa-
ña y en Europa.

La verdad es que cues-
ta creer que éstas instalacio-
nes provistas de todo loexi-
gible y necesario para obte-
ner, si Ia hay, rentabilidad a
este negocio noencontraran
sujeto que se acercase a pu-
jar con fines más o menos
firmes.

A las 11,30 de Ia maña-
na se cerró el plazo otorga-
do según Ia normativa, pa-
ra iniciar el proceso de su-
basta sin que nadie se aso-
mase con el aval bancario
correspondiente. De esta
forma se procedió a decla-
rar "desierta" Ia convoca-
toria, redactándose un ac-
ta que contemplaba el en-
vió a Ia abogacía del Esta-
do de un expediente que
ampliado en informe será
trasladado a su vez a Ia Di-

rección General del Patri-
monio en Madrid para que
sus miembros estudien Ia
posibilidad de incluir al má-
ximo organismo el inmue-
ble en cuestión.

En caso de no conside-
rar positivo Ia apropiación
legal del hipódromo, será
devuelto el caso a Ia Hacien-
da Pública quien decidirá
definitivamente el final de
todo éste asunto enrredado
y complicado. La adminis-
tración se reserva, por Io
tanto, el derecho de quedar-
se con las instalaciones o
convocar nueva subasta.

Todo un tortuoso ca-
mino recorrido y por reco-
rrer hasta colocar Ia pala-
bra fin a una historia que no
se merece en absoluto unos
trotones, una afición y unos
adeptos a Ia causa. Nos
consta los muchos esfuerzos
realizados por distintos di-
rectivos y Ia Real Sociedad
Hípica de Mallorca para en-
contrar una solución positi-
va a este complejo, que tal
como coincidíamos con un
amigo y enterado de Ia pro-
blemática balear en cuanto
al deporte se refiere supone
mucho para todos, desde
simples trabajadores, joc-

keys, caballistas y público.
Es como Ia catedral, el hi-
pódromo ideal para enseñar
a extraños y extranjeros a!
reunir todas las condiciones
que en los paises más ade-
lantados tienen en su poder.

Cabe, por Io tanto, aco-
gernos al simbolo del opti-
mismo y Ia virtud de Ia es-
peranza para que en un pla-
zo inmediato se de defini-
tiva solución a un tema que
suena ya a eterno y gasta-
do.

Ahí está todo un ca-
lendario que cabe empren-
der con fuerza y entusias-
mo para, sin desfallecer, y
desde un llamamiento gene-
ral al trabajo y Ia colabora-
,ion de todos superar difi-

cultades y marchar hacia
nuevos horizontes siempre
repletos de ilusiones y am-
biciones.

Me gustaría, si se me
permite, quizás desde Ia nos-
talgia o el recuerdo realizar
una breve reflexión. Está
a punto de cerrarse una eta-
pa, creo que satisfactoria del
deporte de los trotones. Que
se cometieron fallos, cierto,
pero estos son debilidad
propia de los humanos, que
seguimos negándonos a ser
consecuentes. Muchos han
sido los acontecimientos y
espectáculos que han teni-
do como escenario las insta-
laciones y terrenos de Son
Pardo. Una organcación
que dice adiós a un pasado
que ya prácticamente es
historia, rodeada de nom-
bres importantes que dieron
gloria a este deporte. Una
nueva aventura comienza
desde pronto. Depositemos
nuestra confianza en un fu-
turo que en absoluto que-
remos suponer peor que el
ayer. También figura en su
comportamiento y línea, el
espíritu de superación del
ser humano.

Quizás todo esto parez-
ca un relato cursi, hortera o
pasado, pero estoy conven-
cido que los sentimientos no
se pueden disfrazar. Sería
hipocresía y una atrocidad
injustificable.

XAVIER BONET



SA, G0RBÀIÀ

Una cuadra joven, con un gran futuro
Antonio Vaquer y Da-

mián Ginard, dos personas
muy conocidas por todos
los aficionados a las carre-
ras de caballos empezaron,
hace poco más de un año,
a adquirir productos de
probada categoría llegando
a poseer, en un corto espa-
cio de tiempo, una de las
mejores ganaderías de ca-
ballos trotones de Ia isla.

En Ia finca de "Sa
Corbaia" han habilitado
unas instakciones, sin lu-
jos, pero funcionales y con
todo Io necesario para el
cuidado de sus productos.
Además, en Ia misma fin-
ca, cuentan con una pista
de entrenamiento de unos
trescientos metros de cuer-
da con terreno blando y
duro. Los caballos se ha-
llan bajo Ia tutela de Ci-
priano Len EscaneIlas, que
actúa como entrenador y
preparador.

Antes de empezar ha
hablar de Ia plantiUa actual
de Ia cuadra debemos re-
cordar a Ia gran reproduc-

tora PORTUGUESA que,
al poco tiempo de se ad-
quirida, falleció dejando
una potrilla con solamen-

te diez días de vida a Ia
cual tuvo que alimentarse
a base de biberones.

En Ia actualidad las



yeguas destinadas a Ia cría
son: PAT G, madre del
gran producto nacional
Zumbón Mora; ZARZA
MORA, hija de Volcán Jo-
Iy y nieta del semental
francés Kerjaques; DBV
DUM MORA, hija de PAT
G y, por Io tanto, herma-
na uterina de Zumbón Mo-
ra; y, finalmente, BOIRA
D'AVRIL, que actuaknen-
te se encuentra gestando
un producto de HELIOS
CH, al igual que ZARZA
MORA.

Como semental cuen-
tan con el pura sangre
americano HELIOS CH,
que tiene en su haber un
récord de 1,19,2. El caba-
llo, de dieciocho años de
edad, es descendiente di-
recto del famoso caballo
Scotland, al que Ia afición
americana quiso que fuera
enterrado en medio del
más importante hipódro-
mo americano, privilegio
de que pocos caballos go-
zan. Hoy Io recuerda una
lápida con su nombre gra-
bado y con su mejor ré-
cord establecido de 1,14,1.
De HELIOS CH cabe men-
cionar que, el pasado año,
una vez que hubo cubierto
a las yeguas de Ia cuadra,
tuvo que desplazarse a Son
Pardo debido a Ia gran de-
manda que tuvo, y donde
cumplió con el cupo de cu-
briciones.

Este año hemos podi-

Helios CH

do ver los primeros pro-
ductos de este semental en
competición, todos de Ia
generación "h" como són:
Heduccio Mora, Helios
Mora, Hanovera, Hedit
Mora. . ., por Io que como
semental se ha revaloriza-
do espectacularmente.

El único producto que
en estos momentos está
comptiendo en los diferen-
tes hipódromos es Ia cono-
cida yegua E MARISOL,
orgullo de sus propietarios
y con una temporada sa-
turada de éxitos.

El futuro de Ia cuadra

CUADRA SA CORBAIA

Producto

HELIOS CH
PATG
ZARZAMORA
DIN DIN MORA
BOIRA D'AVRIL
E MARISOL
HARISOL
JORN THE GREAT
LADINAVX
LUDMNA VX
LADINO VX

Origen

Pompe Trickson - Zara Van Rehoboth
Jamín du Pont - Din Din M
Volcan JoIy - Ildfluend
Marloo - Pat G
Sambo Trolle - Jordilla
Echo - Marisol
Hissouney - Marisol
Helios CH - Fata Morgana
Echo du Vieux Bois - Portuguesa
Eliphar - Zarza Mora
EHphar- EditMora

HELIOS CH
(1,19,2

POMPE TRICKSON
0,18,9)

ZARA VAN REHOBOTH

LOCOMOTIVE
(1,19,8)

INSPA
(1,20,9)

ÜAJSTRE
HANOVER

(1,23,6)

NAUNIE
(1,28,4)

SCOTLAND
(1,14,1)

LEMAMOCO

EARL'SMR.WILL (1,16,9)

BROTHER HANOVER
(1,17,2)

EVALEHANOVER) 1,19,7)

MONSIEUR le.MAJOR
(l,22,8)- Trotón Francés

GRETA GREGOR



se ve reflejado en los jóve-
nes caballos HARESOL,
hermana uterina de E MA-
RESOL; JORN THE
GREAT, hijo de HELIOS
CH y de Ia danesa FATA
MORGANA; LADINA VX
última hija de Portuguesa;

LUDFVINA VX y LADI-
NOVX.

Tras recorrer las ins-
talaciones de Sa Corbaia
mantuvimos una charla
con sus propietarios Toni
y Damián, de Ia cual des-
tacamos Io que a conti-
nuación transcribimos:

-Tenéis, en este ne-
gocio, algún tipo de ren-
tabilidad?

-Mientras no se arre-
glen los problemas actua-
les del trote las posibilida-
des de obtener algún tipo
de beneficio son nulas, pe-
ro esto es una cosa que ya
sabíamos al emprender es-

PA TG al frente, seguida de Ladino VX, Ladina VXy Ludivina VX

Harisol Din Din Mora

E Marisol |orn The Great



to.
-¿Cual es, a vuestro

entender, h mejor raza
trotona?

- Sin duda el cruce de
Ia americana con Ia fran-
cesa.

-¿Cómo están los pre-
cios de los caballos?

-Son excesivamente
bajos. Por un potro de tres
a cuatro meses Io mínimo
que deberían pagarse son
unas ciento cincuenta mfl
pesetas.

- ¿Cuál es el precio de
cubrición del semental He-
lios CH?

-La cantidad que tene-
mos pensada, en principio.
es de 30.000 pesetas. Te-
nemos, además, cuadras en
condiciones a alojar a las
yeguas de cría.

Damián y Toni nos
manifestaron que notan
una falta de compañeris-
mo entre los caballistas y

una falta de información
sobre Ia Asociación de Ca-
nallistas.( 'onsideran que Ia
raza de sus productos es de
las mejores de Mallorca y
nos confiesan que el día
que ganan unacarreraesel
día que más dinero pier-
den. Damián, por su par-
te, se queja de que hace
más de un año que condu-
ce caballos en Son Pardo y
aún no conoce al Presiden-
te. De los productosjóve-
nes confían, para Ia próxi-
ma temporada, en Harisol
y para Ia siguiente en Jorn
The Great. De los potri-
llos sienten un especial ca-
riño por Ia hija de Portu-
guesa, Ladina VX.

Nosotros, por nuestra
parte, vemos una gran afi-
ción y mucha ilusión en
eUos y esperamos que esta
se imintenga durante mu-
cho tiempo.

Boirad'Avril Ladina VX
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* Vandalismo en el deporte
Muy a menudo, dema-

siado pienso yo, podemos
ver a través de Ia pequeña
pantalla, oir por Ia radio o
¡1er a través de Ia prensa co-
mo Ia violencia hace acto de
presencia en los campos de
fútbol yotrosescenariosde-
portivos. A pesar de Ia con-
dena unánime de dichos ac-
tos en todos los medios de
comunicación y entidades
relacionadas con el deporte
y las sanciones impuestas a
los autores de tales hechos,
agresiones de espectadores o
jugadores al juez de Ia con-
tienda o escenas más pro-
pias de un ring o peleas ca-
llejeras, las podemos pre-
senciar con demasiada fre-
cuencia.

Por si nuestro deporte
no estuviera aquejado de
muchos males, tampoco
éste Ie falta, baste como
ejemplo el que hace unos
meses un señor, con licen-
cia de jockey, agredió , sin
que mediara, al parecer, dis-
cusión alguna, al presidente
del hipódromo de Manacor;
pocas semanas después, en
Son Pardo, dos jockeys pa-
saron a las manos y hacían
uso del látigo para poner
claro Io que no sabían o no
querían aclarar a través de
las palabras. Y el acto más
bochornoso ocurrió el pasa-
do 1 de noviembre en el hi-
pódromo manacorense, fi-
nalizada Ia segunda carrera
de Ia tarde, el numeroso pú-
blico que se habíadadocita
en el recinto para presenciar
Ia Diada Hípica fue testigo,
una vez más, de hechos que
nada dicen en favor de este
deporte. Un señor atravesa-
ba Ia pista de competición
para dirigirse a Ia cabina de
los comisarios de carrera y
se liaba a tortazo limpio con
todo aquel que se Ie ponía
delante, directivos, jueces de
llegada, juez de salida, cro-
nometradores y comisarios
de carrera fueron agredidos
o zarandeados, los que me-
nos, por el "valiente" perso-
naje.

Que con estas actitudes
no se contribuye en absolu-
to al levantamiento de un
deporte por que tantos sus-

piran, estarán de acuerdo Ia
mayoría de los que de ver-
dad amen el trote, pero, Io
que cabe preguntarse es qué
motivos indujeron al referi-
do señor a comportarse de
dicho modo y qué quería o
creía conseguir con tal acti-
tud. El motivo estaba bas-
tante claro, al parecer al me-
nos para él, disconformidad
con Ia decisión de los comi-
sarios de carrera, que duran-
te el transcurso de Ia carrera
habían distanciado al caba-
llo de su propiedad.

Ante tales hechos cabe
preguntarse: ¿actuaron de
forma correcta los comisa-
rios de carrera?, éso posi-
blemente no Io sabremos
nunca, perosuponiendoque
efectivamente actuaran de
acuerdo a Ia legislación vi-
gente habríamos de pregun-
tarnos también si dicho
señor, titular de Ia licencia
de jockey, sabe exactamen-
te cuando puede o debe ser
distanciado un caballo.

Lo malo de ello es que
ni los unos ni los otros han
demostrado su conocimien-
to del Código de Carreras,
porque para Ia obtención de
Ia licencia de jockey, el
organismo que las expide
(Real Sociedad Hípica de
Mallorca) exige únicamente
y así se estipula en el artícu-
lo 128 del citado código y
disposiciones posteriores, 2
fotografías, certificado mé-
dico y fotocopia del docu-
mento nacional de Identi-
dad o Certificado de Na-
cimiento, por tanto es evi-
dente que un señor pueda
participar en una carrera sin
tener Ia más mi'nima idea de
las disposiciones que Ie afec-
tan. Y por Io que respecta a
los comisarios de carrera ca-
be preguntarse qué se les
exige, si los requisitos son
los mismos o más, pero no
se lesexige un conocimiento
estricto del Código que de-
ben aplicar, es aquello de
"apaga y vamonos". Con
todo esto no quiero decir
que todos los jockeys y jue-
ces que tienen que aplicar
el Código no tengan .ni pu-
ñetera ¡dea, pero sí cabe Ia
posibilidad de que así sea y

»E«L SOCIiDAO HIfIO DE HALLOK«

CODIGO DE CARRERAS
DE CABALLOS AL TROTE

esto es Io que a todas luces
se debe evitar. Por ello, des-
de aquí, quisiera hacer un
llamamiento a los directivos
de Ia Real Sociedad Hípica
de Mallorca a que antes de
expedir una licencia de con-
ductor se exigiese al intere-
sado que demostrara tener
unos conocimientos bási-
cos de nuestro Código y a
los jueces, comisarios, etc.
un conocimiento pleno por-
que con ello nos evitaríamos
seguro una cosa, que los ju-
rados si se equivocan no es
por desconocimiento del
reglamento que aplican y
que los afectados tendrían
Ia seguridad que los que les
juzgan saben, al menos, Io
que se llevan entre man.s,
cosa que ahora no ocurre.
Alguien me podrá decir, con
toda Ia razón del mundo,
quesegúnelartíc. segundo
del citado Código, todaper-
sona que inscribe, hace co-
rrer un caballo o tiene una
parte cualquiera en Ia pro-
piedad de un trotón inscri-
to debe conocer el presen-
te Código y está, por con-
siguiente, sometido sin re-
servas a todas sus disposh
ciones y a las consecuen-
cias que puedan resultar.
Quedando sujetos, tam-
bién, los entrenadores,
jockeys y todas las perso-
nas que utilicen el hipó-
dromo, pero ello, pienso
yo, que no es suficiente,
para evitarnos posibles
dudas o suspicacias no que-
da más remedio que todas
las personas que se citan

?

en el mencionado artículo
demuestren su conocimien-
to.

Por si puede servir de
algo voy a citar Io que di-
ce el Código en Io que a
distanciamientos de caba-
llos se refiere. Según el ar-
tículo 65 un caballo pue-
de ser distanciado cuando
un jockey cambia su direc-
ción sin que lleve por Io
menos una distancia de dos
largos de enganche sobre el
que Ie sigue. En Ia última
recta y hasta el poste de lle-
gada los jockeys que van en
cabeza no mantengan su
dirección en línea recta
cualquiera que sea su distan-
cia respecto de los siguien-
tes. Cuando un jockey em-
puja a otro, Ie atropella o
molesta por un medio cual-
quiera a su caballo,. Según el
artículo 70, también podran
ser distanciados: 1.- Todo
caballo que su marcha sea
irregular. 2.- Todo caballo
que- recorra a galope una
parte más o menos larga de
Ia pista tomando ventaja a
otro. 3.- Todo caballo que
pase al galope a otro cual-
quiera y 4.- Todo caballo
que pase al galope el poste
de llegada, cualquiera que
SCa1 Ia ventaja que lleve sobre
los que Ie siguen.

Con todo ello no pre-
tendo erradicar por comple-
to actos que son objeto de
este artículo, pero sí creo
que un paso muy importan-
te se habrá conseguido.

n>sox)N



FANDANGO
¿«Chef de race» del trote balear?

FANDANGO (1,20), hijo de LOU-
DEAC Y TOMBELAINE, treintayocho
éxitos consecutivos en el trote montado
y uno de los principales reproductores
del trote francés, está a punto de con-
vertirse en el origen principal de nues-
tros productos, en el "chefde race" más
significativo del trote balear.

Las estadísticas no engañan. En
1983 huboen las Baleares 124caballos
sementales que, o bien tenían hijos en
competición, o bien se habían tatuado
potros con su sangre o bien habían cu-
bierto. De esta cantidad de sementales,
16 tenían a FANDANGO en sus oríge-
nes más inmediatos, un tanto por ciento
bastante significativo, que se ve incre-
mentado cuando se habla de potros de
estos caballos tatuados -67 sobre 273-
y que se dispara cuando se trata de cu-
briciones: 215 yeguas fueron dadas a
estos sementales.

De FANDANGO, en las islas hemos
vistos hijos: VITTORIO II (1.21), por
FANDANGO Y MARIZA II, ya falleci-
do, sin que su descendencia pueda cali-
ficarse de sobresaliente; e HILDANGO
(1.19) por FANDANGO Y OLYMPIA-
DE II, trotón de Ia Sección de Sementa-
les del Estado, el cual, y a pesar de que
sus hijos no han entrado en competición
es uno de los que mayor número decu-
briciones realiza: 39 en 1.983. Quizás
sea ello debido a su espectacular línea
materna: OLYMPIADE Il (1,19) eshija
de TAMERLAN y ANTINEA Il (1,22)

VITTORIO II, hijo de FANDANGO

y, a parte de HILDANGO, destacan en-
tre sus productos KAMOUR (1,17) y
MANOLA (1.18).

De todas formas, Io que más abun-
da en las Balearesentre los decendientes
de FANDANGO son los nietos por línea
paterna, especialmente por PALEO
(1,19), por FANDANGO Y ROSINA,
del que aqu í hemos visto 4 hijos semen-
tales:

EAQUE GRANDCHAMP (1.20)
por PALEO y THESSE GRANDCHAMP
trotón que solo realizó un año de mon-

ta, destacando entre sus productos
ENEIBA y EROS TRELLO.

ETCHOU (1,21), por PALEO Y
MAITETCHOU.

HABEO (1,18), por PALEOy PA-
NAMÁ III, uno de los caballos que se
han ¡mportadocon mejor récord aunque
su trayectoria deportiva, desde que está
entre nosotros, deja mucho que desear,
quizás por lesiones. En Francia era un
caballo habitual en las "tierces" Io que
dice de su gran categoría.

nVTREPIDE BEGONIA (1,19), por
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PALEO y REINE BEGONIA, trotón del
Estado, cuya valentía es su principal vir-
tud y del que en el "TROT 80" se decía
que era capaz de llegar a correr las inter-
nacionales menores, Io que no extraña s¡
nos atenemos a Ia corta edad en que
consiguió sus velocidades récord.

Los hijos mayores de ETCHOU
cuentan ahora dos años y los de HABEO
e INTREPIDE BEGONIA aún no cuen-
tan con edad suficiente para tomar par-
te en carrera, po Io que dificilmente
puede emitirse un juicio sobre Ia activi-
dad reproductora de estos hijos de PA-
LEO. Como curiosidad hay que recor-
dar que en Mallorca tuvimos dos her-
manos uterinos de PALEO: SAROS y
OROSO, ambos hijos de FAUST VII,
que cubrieron, como es natural en estos
lares, pocas yeguas.

Y no solo hermanos e hijos de PA-
LEO pululan por las Baleares, hay tam-
bién nietos:

Por BELLOUET (PALEO y LOLA
DE BELLOUET), tenemos aIQUELON
(1.19), por BELLOUET y Vl RGULE G,
un trotón , Semental de Estado que en
su comportamiento deportivo ha ratifi-
cado Io que ya decía de él "Trot 80":
"Opinión del entrenador: No esfácil de
montar n¡ de conducir, pero sus posibili-
dades son ciertas. Es muy tenaz y en sus
días buenos puede correr por debajo de
1,20, tanto enganchado como monta-
do".

Y por COTENTIN (PALEO Y MA-
RIKA II), tenemos a JORM ASSA
(1,19) por COTENTIN Y TARASSA, el
único trotón en nuestras islas que ha ga-
nado una "tierce".

CRACK D'ORGUE, por PORTE
BONHEUR III y SAGA II, semental ya
fallecido; GOUR, por QUERIDO Il y
SAGA BONHEUR, semental del Estado
y MPREVU DU MESLAY, por ULEX
III y URANIE II, todos elloscon unré-
cord sobre 1,20, son nietos de FAN-

HILDANGO, hijo directo de FANDANGO

DANGO, ya que, PORTE BONHEUR
III (1,21) es hijo de FANDANGO y
ALINE VITAL; QUERIDO II (1,17) es
hijo de FANDANGOy GELlNOTTE y
ULEX III (1,24) es hijo de FANDAN-
GOy LIBERIA.

Como puede comprobarse, buena
parte de los decendientes de FANDAN-
GO en nuestras islasson Sementales Na-
cionales del Estado: HILDANGO, IN-
TREPIDE BEGONLV, IQUELON, JO-
RM ASSA, GOUR. . . a ellos habría
que añadir a HAFF (1,19) hijo de BAP-
TISTIN y VESTA III, BAPTISTIN es
hijo de PRINCE DES VEYS, y este hi-
jo de FANDANGO. . .HAFF, es biznie-
to de FANDANGO.

Por su línea materna, hay cuatro se-
mentales que llevan sangre de FAN-
DANGO:

DOUBLE DŒSSE (1,23) por
MANIABLE B y SCARLETTE B, esta
hiia del semental francés.

ELIOS DE COURCEL (1,21) por
HALBRAN Il y UNIFLORE G, por Nl-
CIAS GRANDCHAMP, hijo de FAN-
DANGO.

EXACT (1,20), por TIKI R y RO-
SITA Vl, por FANDANGO.

GALANT DE RETZ (1,20), por
URA y ALTESSE DE RETZ, por FAN-
DANGO.

Si a todo ello añadimos las yeguas
importadas con este semental en sus orí-
genes, podemos comprobar comoen po-
cos años, en pocas generaciones, será di-
fícil no encontrar sangre de este trotón
francés en buena parte de los productos,
será difícil no reconocer a FANDANGO
(1,20) hijo de LOUDEAC y TOMBE-
LAINE, treinta yochoéxitosconsecuti-
vos en el trote montado, como el "chef
de race" del trote en nuestras islas.

BERNAT PARERA
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Taller de Joyería y Relojería
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Sucursales: Porto Cristo, CaIa Millor.



L'amo En B/e/ Mora, un home que estima als cavalls

«El millor estimulant que pot rebre un cavall
és una bona preparació física»

L'amo En KeI Mora, conegut dins el món deLs cavaUs
com "es menescaI", és un home enamorat dels animals i més
concretament dels cavalls i aixb es nota xerrant amb eU. TaI
vegada, degut a aquest simpatía cap als cavalls, es va decidir
a estudiar ia carrera de veterinari. EIl sempre ha tengut cavaUs
pero és als quaranta anys quan es decideix a començar a con-
duir-los i avui, als seus 63, aplica tots eIs seus coneixements
en bé d'eUs. Amb dl passàrem una vetlada en b que xerràrem
molt, però només d'un tema: els cavaUs de carreres.

-D'on vos vé aquesta
afició als cavalls?

-No sé exactament d'on
me pot venir, el que es cert
es que ja de ben petit sentía
una especial atracció cap als
cavalls. Després sempre n'he
tengut.

-Com és què estareu
tant de temps a posar-vos
damunt un cabriol?

-El motiu fonamental
va esser Ia meva professió
que hem restava el temps
que jo considerava necessa-
ri per dedicar-me per com-
plet als cavalls. Quan vaig te-
nir quaranta anys i lavidaja
organitzada de forma que
hem permetiai dedicar-me
més al cavaUs vaig decidir
que si m'havia de posar a
conduir ja era ben hora i
així hovaig fer.

-Recordau quin va ésser
el primer cavaU que tengué-
reu i el primer que conduí-
reu?

-El primer que vaig
comprar va esser Na Zanda
que me va costar dotze mil
pessetes, que Uavors eren
una fortuna, ^os mostra Ia
foto d'aquesta egua junta-
ment amb un caramull més
de fotos de cavalls que ha
tengut o ha conduit, als
quals identifica sense haver
de mirar el nom). El primer
cavall que vaig menar l·l
deien Jurançon.

-Quants n'he arribats a
tenir?

-Molts. Crec que seria
un poc llarg enumerar-los a
tots i no sé si m'hen deixaria

qualcun. Després d'En Ju-
rançon vaig tenir En FeUo
un cavall amb el que co-
rríem el dematí a Ciutat i
el capvespre a Manacor.
També n'he tengut molt a
mitges, com N'Esterel i En
Fandanguillo. Llavors
record a N'Hamburgo -gua-
nyador d'un Gran Premi Na-
cional que el vaig canviar
amb Na Jaminosa, que enca-
ra tenc. Era una egua que
sempre m'havia agradat i als
seus propietaris no es acaba-
va d'anar bé, per això Ia ba-
ratàrem. L'egua ara té 21
anys i es mare d'En Van
Dick SF, Daüla SF, produc-
tes de reconeguda valua.
També és sa mare del poltro
que rifaren a Inca el mes
passat, EnJocus.Tenc,aixi
mateix, Na Brenda, una
egua que dugueren de Rus-
sia juntament amb el pare
d'En Demetrius i llavors
tenc N'Urana, que tans bons
productes ha tret. Actual-
ment per a competició tenc
Na DaUIa SF, En Demetrius
SF, Na Colombiana, Na
Fansi, En Boy. . .

-Sempre heu tengut els
cavaUs molt ben preparats,
quin sistema d'entrenament
emprau? Es igual per a tots?

-Cada cavaU reb un en-
trenament segons les seves
condicions, per exemple hi
ha cavalls que es gasten
abans de Ia prova i es fa ne-
cessari tenir-los més forts
del que toca. Jo em fix molt
amb Ia part psicològica dels
animals, si un cavall està ben

preparat, eU mateix ho nota
hi no es posa nirviós, sinó de
Io contrari gasta energies
inútilment i Ii ve Ia fatiga
abans de Ia carrera. Llavors
sfta de tenir en compte Ia
costitució física de cada ani-
mal, el cor, pulmons, etc.
Vos puc dir que un cavall,
quan neix, no està amb sa
mare, a lloure i el posen dos
anys dins una cuadra, no es
desarrolla així com toca i
perd aquests anys de prepa-
ració.

-Poden, els cavalk, có-
rrer tot I'any?

-Un cavall que està sà i
fort i ademés té l'edat ade-
quada, pot córrer tot l'any,

ara bé, un cavall que està
preparat necessita uns perío-
des de descans.

-Vos participau a Ies ca-
rreres, tant a Manacor com a
Son Pardo, hi ha qualque
motiu especial?

-Un dels principals mo-
tius perque altern les dues
pistes és perquè als cavaUs
els hi agrada el canvi, no
s'embafen tant. Això son as-
pectes que tenc molt en
compte.

-Pegant un poc dins Ia
part professional. Quin tipus
de lesions són les més fre-
qüents a un cavall de carre-
res?

-La lesió més greu es Ia



de tendons, ara que actual-
ment es produeixen molt
menys que abans i quasi mai
dins Ia pista de competició;
es una lesió que es sol pro-
duir per falta d'esment amb
el ferrar o segons quin terre-
ny els fas trepitjar. També
per falta d'esment es poden
produir lesions de "menudi-
llos". Llavors tenim les le-
sions d'espatla o de cuixa si
els cavalls están a lloure. Les
lesions d'anca, si els fan gi-
rar molt del mateix costat,
per això es aconsellable que
si Ia pista d'entrenament es
petita els facin fer voltes a
dreta i esquerra per no
carregar massa un costat.
Per acabar mos trobam amb
les accidentals. Ara bé, les
lesions no són habituals si
se té un poquet d'esment al
cavall i aquest està sà i fort.

-E!s coneixements de
veterinària sens dubte vos
deven haver ajudat a obtenir
més bons resultats amb les
bísties?

-Quan prepar un cavall
quasi sempre n'estic segur
dels resultats que em dona-
rà i quan surt a Ia pista sé
quines són les possibilitats
que té, naturabnent qualque
vegada m'equivoc i lescoses
no surten com voldria.

-Teniu, vos, un tipus
molt peculiar de plantejar
les carreres, quasi sempre
procurau posar-vos davant
de totd'una. Com és això?

-AIs primers metres de
carrera deix que sigui el ca-
vall el que marqui Ia pauta i
el deix córrer a Ia seva ma-
nera, llavors quan ja està
assentat i situat al cap de Ia
prova, fa més bon controlar-
lo a ell i a Ia carrera. Crec,
també, que als cavalls els hi
agrada anar davant. Cadascú
te Ia manera de córrer que Ii
pareix millor.

-Quin tipus d'aümenta-
ció reben els animals?

-Tenen un menjar a
base de civada, pienso, faves
i palla i periòdicament un
tractament per als cucs.
Quan ho necessiten els don
vitamines?

-I estimulants?

-Mai he administrat cap
tipus d'estimulant o droga
ni crec que sigui gens opor-
tú perquè a Ia llarga va en
perjudici del cavall. Un ca-
vall ben preparat sempre do-
narà millor rendiment que
un que vagi a base d'estimu-
lants i crec que les persones
que els droguen no els esti-
men Io suficient.

-Creis que es bò que un
cavall el conduesqui sempre
Ia mateixa persona?

-Ho consider fonamen-
tal ja que els cavalls no són
màquines, tenen un senti-
ments i com que no poden
xerrar estableixen una co-
municació mitjançant les
riendes i qualsevol canvi de
mans es fa notar damunt
ells.

-Canviant de tema. Qui-
na opinió Ii mereix els siste-
ma de sumes guanyades da-
munt les carreres?

-Quan vaig esser presi-
dent de l'Associació de Ca-
valUstes, fa uns dos anys el
primer que vaig fer fer va
ser una votació per decidir
quin sistema s'havia d'em-
prar i va ésser majoritària-
ment aprovat el sistema de
metres. Despés, quan vaig
dimitir, per interessos par-
ticulars de qualque mem-

bre de l'Associació es va de-
manar que es tomasimplan-
tar el sistema de sumes gua-
nyades de manera que al
Son Pardo es contabilitzen
les sumes guanyades als dos
hipòdroms Io que suposa un
perjudici cap a l'intercanvi
de plantilles ja que si un ca-
vall ha fet un parell de pre-
mis a Manacor, per anar a
córrer a Son Pardo es tro-
ba molt que ha de partici-
cipar a una categoria que
no Ii correspon. El siste-
ma no es pot combinar amb
el de metres i crec que es
potemprardins proves espe-
cials com Critériums, etc.
Per a fer carreres per su-
mes guanyades les quanti-
tats en premis han d'esser
molt superior. El que no
es pot fer de cap manera
es combinar els dos siste-
mes perque estan desorien-
tant als cavaUistes.

-Com veis Ia línia d'ac-
tuació dels hipòdroms de
Manacor i Son Pardo.

-No estic molt aficat
dins això però el que puc
dir es que a Manacor hi ha
més vida, inclús s'afició es
més sana i sa directiva fa
feina; si hagués de criticar
qualque cosa és que els fal-
ta decisió per fer unes ins-

tal.lacions on el públic es
trobi millor. Ja sé que això
costa molt però s'hauria
d'haver donat qualque pas-
sa. En quant a Son Pardo
hi veig molts de problemes,
hi ha una falta d'organitza-
ció molt grossa.

-I Sa Federació?
- Jo som soci de sa Fe-

deració i fa molts d'anys
que no es renova el codi, un
codi de l'any vint-i-nou que
ja es troba en molt d'aspec-
tes antiquat. No ha sabut
captar els problemes dels ca-
vallistes i s'han dedicat més
a discutir problemes parti-
culars deixant els realment
importants. Les carreres
s'han aguantat per inèrcia
i no s'ha donat cap passa en-
vant.

Hi ha un problema, de
fa anys, que ara pareix que
es torna remoure, com és
el deIs cavalls de l'Estat
dins Ia competició. Quina
9pinio té al respecte?

-Abans de córrer els
cavalls de l'Estat hi havia
"chanchullos" que s'acaba-
ren quan hi foren ells. EIs
cavallistes tenen Ia raó i el
que s'ha de fer és cercar



l'equiübri just. El proble-
ma sl·a de deixar de discu-
tir per estudiar-lo seria-
ment i així trobar una
solució satisfactòria per a
tots i això es tasca dels
directius de 1' hipòdrom.

-Per acabar, parlau-
mos un poc del Gran Pre-
mi Nacional?

-Crec -d
-Crec —diu rient— que

som "el eterno segundón"
ja que cada vegada m'ha
faltat un pèl per guanyar-
lo. A l'any 71 vaig fer se-
gon amb NaPetisa, a 1,33,
2. Després, a l'any 78, va
ésser amb Na Zuh'ma amb
Ia que per poc no férem
primer, a una mitja de
1,24,5 i enguany amb Na
íansi que quasi va donar
Ia sorpresa i si no haguera
estat perquè es va fer mal
al genoU Ü haguéssim fet
aprop a n'En Fileo, però
n'estic molt content d'a-
quest segon. Altres anys he
fet quart amb En Van

Dick SF i amb En Boy,
que era s'any que tenia
més possibiütats de gua-
nyar, es va fer mal. Per en-

guany no en tenc cap, però
a Io miUor en menarè qual-
cún.

Sort, idò, i ha veure si

s'acaba aquesta ratxa de
segons puestos i guanyau
el Gran Premi Nacional.

0 0 o
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Son Bordils
El despertar de una afición

Per aqui', per Inca, darre-
rament s'està despertant una
afíció, dic despertant i no
naixent, perquè temps enre-
ra hi va haver inclús pista de
cavalls.

Essent aixf, és lògic que
des de aqui' participem amb
aquesta idea de fer entre
tots una revista com "Trot".

¡Molt bé! qualcú de per
Inca, idò tenia que agafar
paper i ploma, ¡no sé que
passa! però peraqui'en rifar
coses d'aquestes, darrera-
ment, jo duc moltes papere-
tes.

I xerrant de rifes, p'en
"Jocus", es cavallet que sor-
tejarem aqui' a sa pista de
Son Bordils, ja té qui pot
esser l'amo, En Biel Mas, es
fe rrador de Campos. Ven gué
es notari Fe d'Inca i mos va
treure es número 4245.

Dimarts demati' vaig a
s'escorxador a berenar un
poc i en Joan Reinoso, es
d'En Dadivar JR, N'Alteza
i Na Fátima, em diu que an
es bar Sa Forana no es donà-
ven passada de com un nú-
mero del seu bloc anas a
pegar tan enfora. Més tard,
anant cap a Santa Eugènia
em vaig trobat En Miquel, es
sanceller d'En LlompartTo-
màs, tot satisfet perquè ha-
via fet de portador de sa pa-
pereta guanyadora des de es
bloc queanomenavemfinsa
sa ferreria deCa'n Gasparet.

Dilluns xerr amb En
Colau Tous, es de s'Associa-
ció de Propietaris i Criadors
de Cavalls Trotadors, me
conta com van ses gestions
per feu un bon concurs-sub-
hasta per sa fira d'agost, sa
des nadi'a a Sineu, segons
com prengui això ja vos con-
taré més coses. I també xe-
rram de que vengué es diu-
menge dematí a ses carreres
de Son Bordils, de sa gent
que hi va venir, de Io bé que
s'estava per allà, n'hi va ha-
ver que inclús torraven boti-
farrons, de que ses carreres
de galop estiren molta de
gent, de que es pobles que
enrevolten sa pista so han
agafat amb molt d'interés...
Com veia que no me conta-
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va res dolent Ii vaig moure
es tema de Io malament que
estava per aparcar, en tor-
nar-hi hem d'arreglar-ho.. . i
de ses partides. . . ¡qué
me'n dius de ses sortides!, sa
de sa sexta carrera un desas-
tre. En Joan Sereno donava
Ia sortida amb sa bandera, jo
estava an es micro, 4 al.lots
an es elàstics. .. idò entre sa
guanyera que hi havia, i jo
que volia compondre es ca-
valls en lloc de mirar sa ban-
dera, sa sortida va anar
malament i Ia repetirem, sa
majoria feren una volta
sense enterar-se, això va pro-
vocar discusions, En Miquel
Gorilla de n*Exactus, va
abandonar sa carrera, es pú-
blic es posà nirviós qualcú
va cridar, jo també mi vaig
posar i vaig deixar es pues-
to. . . que donàs sa sortida
qui volgúes. . . bé contaixò
per dir que hem de mirar

com fer perquè no torni pas-
sar.

S'economia va anar bé,
En Joan Frontera des de
aquesta setmana, es de na
Kergall i La Voila, i davant
es darrers comptes, s'ha po-
sat a pagar deutes atrassats i
avui m'ha cridat, que es do-
blers es tornen a acabar
abans de ses factures, es veu
que això és com una maldi-
ció constant a totes les pis-
tes.

En Biel Gasparet, es
guanyador d'En |ocus, em
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crida per dir-me que s'esti-
ma més ses 200.000 pesse-
tes, té una poltra d'En Giato
i N'Ursula Y, i després de
pensar-ho troba que amb
un ja Ii basta, ¡dò res, Ii en-
viam Io que és ben seu, i ara
cercam a qui Ii podría inte-
ressar aquest futur fibló.

Sa veritat és que em
preocupa que Io que vos
cont doni un reflexe verta-
der de Io que hi ha. . . idò
tendre que afergir-vos enca-
ra una altra historieta.

Es dissabte havia d'en-
tregar s'escrit an es coordi-
nadors de sa revista, mos te-
mem que veure per ses ca-
rreres de Manacor, he anata
ses quadres. . . i a una d'elles
m'han donat una passada,
que ara, sa veritat, me preo-
cupa molt: que feim parts i
quarts, que tenim una mala
organització, que acabarem
tot sols. . . i més coses que
em digueren. . . al marge de
quc no és Io mateix vcure

els toros des de sa tribuna
que estar davant es bou, i sa-
bent per adelantat que quan
un es fica en coses d'aques-
tes ses gràcies ningú les dó-
na. . . per si pogués esser ve-
ritat convendrà xerrar-ho en
sos companys i veure si es
que anam tant malament, si
fos així mirariem de corret-
gir i si no en sabem ten-
dríem que cercar qui ha sà-
piga i ho vulgui fer millor.

Un parell de vegades he
demanat pels altaveus de sa
pista d'Inca que, quan un
vegui coses mal fetes, mos
ho digui, perquè aquesta es
s'única manera de millorar.
De totes maneres, ara pens,
que seria bo afegir que dir-
mos ses coses no vol dir do-
nar-mos passades. . . seria
tan "guapo" que tot ho po-
guessim xerrar.

'Ara sí, adéu. . . ¡ bones
festes.

BielSerraVich



RESULTADOS
mPODROMO DE MANACOR

On - Manacor (1-1244) -A- Premio FOMENTO
1.- Falia (J. Barceló) 1,38.4 - 2.500 mts.
2.- Faraon RS (M. Fluxá B) 1.39.2 - 2.500 mts.
3.- Fophí (M. Cirer) 1,39.4 - 2.500 mts.

No clasificados: Frisona B, Danga R. Felina C
Boira. Flor de Llamp, Desiree de Morgana, Furia
Trello, Embate y Emarino.

079 - Manacor (1-12-84) -H- Premio FOMENTO bis
1.- Faula (L. Gilí) 1.36.2 - 2.525 mts.
2.- Faraon (J. Bassa) 1.37,7 - 2.500 mts.
3.- Fillede Vora (M. Matamalas) 1,37,9-2.500 mts

No clasificados: Everest, Faustino, Fox, Fiori-
na Royer y Doria.

080 - Manacor (1-12-84) -A- Premio DOS AÑOS
1.- Hart Ley (F. Puigserver) 1.49.3 -1.600 mts.
2.- Holeta (J. Martí) 1.55 - 1.600 mts.
3.- Hebon Mora (G. Barceló P) 1,55 - 1.600 mts.

No clasificados: Hayres Senator, Helos Trello y
Hot Worthy.

081 - Manacor (11244) -H Premk> CASTAN
1.- Estivalia (A. Amorós) 1.36,6 - 2.525 mts.
2.- E Pamela (M. Bauzá) 1.34,8 - 2.525 mts.
3.- Dia Clara (G. Riera) 1.34.9 - 2.525 mts.

No clasificados: Eneida, Cetonia, cva. Especial
TR, Zarzuela M y Adriana.

082 - Manacor (11244) -H- Premio VILLA RUBI
1.- Vadera (S. Rosselló) 1,32,6 - 2.525 mts.
2.- Baula (S. Riera M) 1.33.1 - 2.525 mts.
3.-Colombiana (G. Mora) 1,34.8 - 2.500 mts.

No clasificados: Azorín JM, El Jhazair, Tórto-
lo, Roquepina, Andy Diamond, Infante Patout y
Eclat de Vorze.

083 Manacor (11244) -H- Premio BIRMANIA
1.- Varcolina P (A. Pou) 1.32.6 - 2.525 mts.
2.-ArgylePower (M. FluxáB) l,32.8-2.525mts.
3.- Bellino L (S. Esteva) 1.32,8 - 2.525 mts.

No clasificados: Etrusko. Anita, Alada. Son Pe-
tit Bo, Darioca, Exkyna Mora, Dijuni Mora y Elga.

084 - Manacor (1-1244) -H- Premio CORITO
1.- La Voila (Bmé. Estelrich) 1,31,2 - 2.550 mts.
2.- Gite (A. Pou) 1.31.4 - 2.550 mts.
3.- Dinamic (M. Bauzá) 1,32,5 - 2.525 mts.

No clasificados: Bafiro d'Or, E Pomponius, Ba-
bieca C II, Anovera Hanover SM, Bugs Bunny SF,
Zagala y Lady du Parc.

085 - Manacor (1-1244) -H- Premio CARAMBA
1.- Jhave (S. Rosselló) 1¿8 - 2.575 mts.
2.- Bang du Padoueng (A. Galmés) 1,30,8 - 2.500
3.- Kecrops (G. Riera) 1^9,1 - 2.550 mts.

No clasificados: Kergall, Heronneau, Espoir de
Chapeau, Kalin du Surf, Jour de Ia Londe, Elrika
Hote de Rampan v Jorim Assa.

086 - Manacor (1-1244) -A- CRITERIUM J MORA
l.-Cartumach (G.Jaume) 1.26,8- 1.800mts.
2.- Dinamique R (J. A. Riera) 1^7.3 - 1.800 mts.
3.- E Marisol (D. Ginard) 1.27.3 - 1.800 mts.

No clasificados: Boca Ratón, Búfalo, Alis Dior,
Divina A. Benvenguda, Zambra, Zeta y Boga.

087 - Manacor (8-1244) -A- Premio FOMENTO
1.- Fophi (M. Cirer) 1.37,9 - 2.000 mts.
2.- Danga R (J. Cabrer) 1.38.6 - 2.000 mts.
3.- Felina C Boira (S. Maimó) 1.38.7 - 2.000 mts.

No clasificados: Frisona B. Flor de Llamp. Fu-
ria Trello y Emaríno.

088 Manacor (8-1244) -H- Premio ESTEREL
1.- Everest (P. Mesquida) 1.30.9-2.000 mts.
2.- Colombiana (G. Mora) 1.30.4-2.050 mts.
3.- Dia Clara (G. Riera) 1.31- 2.050 mts.

No clasificados: Faustino. Doria. Cetonia y
Azorín JM.

089 Manacor (8-1244) -H- Premio 4 AÑOS
1.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,28.4 - 2.050 mts.

2.- Eva (M. Galmés) 1,30,9 - 2.000 mts.
3.- Etrusko (J. Bauzá) 1,29.8 - 2.050 mts.

No clasificados: Exkyna Mora, Especial TR,
Evist, Estivalia, E Pamela, Eleazar, El Jhazaír y El-
ga.

090 Manacor (8-1244) A- Premio BACCARA
1.- Bafiro d'or (M. Santandreu S) 1,30 - 2.000 mts.
2.- Tatuska Pride (J. Bassa) 1,30.1 - 2.000 mts.
3.- Roquepina (R. Binimelis) 1,30,3 - 2.000 mts.

No clasificados: Zarzuela M, Adriana. Tórtolo,
Vinolia y Baula.

091 - Manacor (8-1244) -H- Premio 3 AÑOS
1.- Falia (J. Barceló) 1,30 - 2.025 mts.
2.- Faula (L. GiM) 1,30,2 - 2.025 mts.
3.- Fina Reina JM (J. Juan) 1,29.4 - 2.050 mts.

No clasificados: FiIIe de Vora, Faraon RS, Fox
y Frontón.

092 Manacor (81244) -H- Premio FRISSO
1.- Cartumach (G. Jaume) 1,25,8 - 2.050 mts.
2.- Dinamic (M. Bauzá) 1.27¿ - 2.025 mts.
3.- Cantarína (A. Pou) 1,27.5 - 2.025 mts.

No clasificados: Anovera Hanover SM, Bugs
Bunny SF, Babieca C II, Boca Ratón y Zeta.

093 Manacor (8-1244) -H- PremioDUGUESCLIN
l.-Jhave (S. Rosselló) 1,22,6 - 2.050 mts.
2.-Jour de Ia Londe (S. Riera) 1,22,9 - 2.050 mts.
3.- Gíte (A. Pou) 1,25.7 - 2.000 mts.

No clasificados: Andy Diamond, Halte Vinoir,
Lady du Parc. Ideal Treveen, ltchita, Espoir de
Chapeau, Kecrops. Elrika y Bang du Padoueng.

094 Manacor (8-1244) -H- Criterium B. LLOBET
1.- Kamaran (M. Sastre) 1,22 - 2.025 mts.
2.- Hote de Rampan (M. Galmés) 1,22,2 - 2.025 m.
3.- Haff (S. Rosselló) 1,22,6 - 2.025 mts.

No clasificados: lsore, Kalin du Surf, Gus y
Galvano.

095 - Manacor (8-1244) -H- Premio BIRMANIA
1.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,25,6 - 2.050 mts.
2.- Anita (D. Mascaró) 1,27,8 - 2.000 mts.
3.- Divina A (M. Adrover F) 1,28.3 - 2.000 mts.

No clasificados: Vadera, Zaina G, AMs Dior,
Varcolina P. Alada. Son Petit Bo, Darioca, Argyle
Power, De Marta JB y Dijuni Mora.

096 - Manacor (15-12-84) -A Premio FOMENTO
1.- Faraon RS (M. Fluxá B) 1,28,7 - 2.400 mts.
2.- Falia (J. Barceló) 1.28,9-2.400 mts.
3.- Faraon (J. Bassa) 1,31,2 - 2.400 mts.

No clasificados: Frisona B, Felina C Boira, Dan-
ga R, Furia Trello, FiIIe de Vora, Fox y Everest.

097 - Manacor (15-12-84) H Premio FAMOSA
1.- Faula (L. GiIi) 1,31,6 - 2.400 mts.
2.- Frontón (A. Ramón) 1,32.2 - 2.400 mts.
3.- Doria (J. Riera J.) 1,32,5 - 2.400 mts.

No clasificados: Cetonia, Clara Luz, Evist, Dia
Clara, Eneiba, Azorín JM y Especial TR.

098 Manacor (1512-84) H Premio DOS AÑOS
1.- Histrión B (R. Bonet) 1.34,2 - 1.625 mts.
2.- Huracán Quito (J. Vich) 1,35,5 - 1.625 mts
3.- Huri (J. Riera R.) 1,35 - 1.650 mts.

No clasificados: Harita, HeMs Mora, Hot Worthy,
Harisol, Helsika R, Holeta, Hart Ley. Hister, Hong
Kong RG, Herpil O y Horse de Sporup.

099 Manacor(151784) -A- Premio FILEO
1.- El Jhazair (B. Barceló) 1,28,3 - 2.400 mts.
2.- E Pamela (M. Bauzá) 1,28,7 - 2.400 mts.
3.- Etrusko (J. Bauzá) 1.28.7 - 2.400 mts.

No clasificados: Zarzuela M, Adriana, Baula, Ex-
kyna Mora, Eleazar, Tórtolo. Roquepina, Vinolia y
Baby Power.

100 - Manacor (15-1244) -A- Premio FUM MORA
1.- Tatuska Pride (J. Bassa) 1,30 - 2.400 mts.
2.- Argyle Power (M. Fluxá S) 1,30,2 - 2.400 mts.
3.- Alteza R (Bmé. Estelrich) 1,30.3 - 2.400 mts.

No clasificados: Alada, Anita, Divina A, Varcoli-
na P, Son Petit Bo y Vadera.

101 - Manacor ( 15-1244) -H- Premio FARAON
1.- DaIiIa SF (G. Mora) 1,27.2 - 2.400 mts.
2.- Boca Ratón (J. Bassa) 1.26.7 - 2.425 mts.
3.- AMs Dior (J. Riera F) 1,27.8 - 2.400 mts.

No clasificados: Dijuni Mora, Zaina G, Visir, Ba-
bieca CII. Anovera Hanover SM y Dinamic.

102 - Manacor (15-12-84) -H- Premio FARAONA
1.- Lady du Parc (M. Nicolau) 1,27.8 -2.400 mts.
2.- Bugs Bunny SF (A. Santandreu) 1,27.9 -2.400
3.- Zagala (J.A.Riera) 1,28.1 - 2.400 mts.

No clasificados: Infante Patout, Joconde Collón
ge, Gite. Eclat du Vorze. ltchita, Ideal Trevenn,
Bang du Padoueng.

103 - Manacor ( 15-12-84) -A- Criterium J. MORA
1.- Cartumach (G. Jaume) 1.24.1 - 2.400 mts.
2.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,24,1 - 2.400 mts.
3.- E Marisol (D. Ginard) 1,24,1 - 2.400 mts.

No clasificados: Búfalo, Zeta y Dinamique R.

104 Manacor ( 15-12-84) -H Premio FRONTON
1.- KaHn du Surf (J. Riera J) 1.24,8 - 2.400 mts.
2.- Espoir de Chapeau (G. Riera) 1,25 - 2.400 mts.
3.- Kamaran (M. Sastre) 1.22.5 - 2.475 mts.

No clasificados: Heronneau, Kecrops, Elrika y
Haff.

105 - Manacor (22-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Fátima (Bmé. Estelrich) 1,31,5 -1.725 mts.
2.- Falia (J. Barceló) 1.32.2 - 1.725 mts.
3.- Faraon RS (M. Fluxá S) 1,32,6 - 1.725 mts.

No clasificados: Frisona B, Felina C Boira, Dan-
ga R. Furia Trello. E Marino. Elsa Gigant, Fox, Fa-
raon, Everest y Finura.

106 • Manacor (22-12-84) -H- Premio GOLETA
1.- El Jhazair (B. Barceló) 1,30.8 - 1.725 mts.
2.- Especial TR (J. Rosselló) 1,31.1 - 1.725 mts.
3.- Evist (M. Bauzá) 1,31.2 - 1.725 mts.

No clasificados: Frontón. Doria. Faula, Clara
Luz, Bohemia, Eva, Adriana, Birmania y Alteza R.

107 - Manacor (22-12-84) -H- Premio VILLA RUBI
1.- Eclat de Vorze (J. Juan F) 1.26,7 - 1.775 mts.
2.- Baula (S. Riera M) 1,30 - 1.725 mts.
3.- Cetonia (G. Sufler) 1,32.1 - 1.700 mts.

No clasificados: Zarzuela M, Tórtolo. Roquepina
Baby Power, Vinolia e Infante Patout.

108 Manacor (221284) -A Premio BIRMANIA
1.- Bafirod'Or (M. Santandreu) 1,27,2 - 1.700 mts.
2.- Anita (D. Mascaró) 1,27.5 - 1700 mts.
3.- Etrusko (J. Bauzá) 1,27,6 - 1.700 mts.

No clasificados: Vadera, BeII Mahón SM, Eleazar
Tina Hanover Y y Bellino L.

109 - Manacor (22-12-84) -H- Premio JORDANIA
1.- De Marta JB (J. A. Riera) 1.27,8 - 1.725 mts.
2.- Darioca (J. Bassa) 1,27,8 - 1.725 mts.
3.- Dani (M. Fluxá S) 1.29.2 - 1.700 mts.

No clasificados: Divina A, Dia Clara. Dijuni Mo-
ra y Cantarína.

110-Manacor (22-12-84) -H- PremioGOMERA
1.- Zeta (T. Ríera) 1,27,1 - 1.700 mts.
2.- Gíte (A. Pou) 1,27,2 - 1.700 mts.
3.- Joconde Collonge (S. Sanmarti) 1,27.6 - 1.700

No clasificados: Lady du Parc. Ideal Trevenn,
Bang du Padoueng y Heronneau.

111 - Manacor (22-12-84) H PremioGUS
l.-EMarisol (D. Ginard) 1.25.7 - 1.700 mts.
2.- Boca Ratón (J. Bassa) 1.25,8 - 1.700 mts.
3.- BoySM (G. Mora) 1,26.7- 1.700 mts.

No clasificados: Visir. E Pomponius, Anovera
Hanover SM y Zagala.

112 - Manacor (22-12-84) -H- Premio GALANTE
1.- Kecrops (G. Ríera) 1,24 - 1.700 mts.
2.- Elríka (A. Alcover ) 1,24,2 - 1.700 mts.
3.- Kamaran (M. Sastre) 1,20,7 - 1.775 mts.

No clasificados: Espoír de Chapeau y Haff.



113 - Manacor (221284) -A- Premio BIRMANIA
1.- Varcolina P (A. Pou) 1,28,1, - 1.700 mts.
2.- Zaina G (M. Duran S) 1,28,2 - 1.700 mts.
3.- Argyle Power (M. Fluxa S) 1,28,8 - 1.700 mts.

No clasificados: BeIIa Ley. Son Petit Bo, Alada,
y Exkyna Mora.

114 - Manacor (29-1284) A Premk> FOMENTO
1.- FaMa (J. Barceló) 1.35 - 2.200 mts.
2.- Everest (P. Mesquida) 1.35 - 2.200 mts.
3.- Fox (B. Llobet) 1,35- 2.200mts.

No clasificados: Frisona B, Danga R, Furia Tre-
llo, Fophi y FiIIe de Vora.

115 - Manacor (29-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Finura(A. Pou) 1,32.7- 2.200mts.
2.- Faula (L. GiIi) 1,32.8 - 2.200 mts.
3.- Frontón (A. Ramón) 1.33.5 - 2.200mts.

No clasificados: Faraon RS, Eureka Mora, Do-
ria, Cetonia. Clara Luz, Colombiana y Dia Clara.

116 - Manacor (29-12-84) -A- Premio BACARA
1.- Ben d'Or (M. Fluxá S) 1,33,3 - 2.200 mts.
2.- Adriana (J. Bassa) 1,33,4 - 2.200 mts.
3.- Birmania (J. Cabrer) 1.33,6 - 2.200 mts.

No clasificados: Cebelina P, Zarzuela, Alondra
Worthy, Tórtolo, Baby Powery Vinolia.

117 Manacor (29-12-84) -H- Premio 4 AÑOS
l.-Eneida (J. RieraJ) 1,30,8- 2.200mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,27.9 - 2.275 mts.
3.- Elga (G. Adrover) 1,28.4 - 2.275 mts.

No clasificados: Eva, Exkyna Mora, Etrusko,
Especial TR, Evist, Eleazar y El Jhazair.

118 - Manacor (29-12-84) H- Premio FRISSO
1.- Búfalo (A. Pou) 1,28,4 - 2.225 mts.
2.- Cartumach (G. Jaume) 1.26,5 - 2.275 mts.
3.- Voltó (J. Vich) 1,28,8 - 2.225 mts.

No clasificados: Bugs Bunny SF, Anovera Ha-
nover SM, Boca Ratón, Dinamic y Zeta.

119 Manacor (29-1284) -H- P. DUGUESCLIN
1.- Kecrops(G. Riera) 1.27,2- 2.250mts.
2.- Eclat de Vorze (J. Juan F) 1,29,4 - 2.200 mts.
3.- Heronneau (J. Martí) 1,27,7- 2.250mts.

No clasificados: Gite, Ideal Trevenn, ltchita y
Elrika.

120 - Manacor (29-12-84) -H- Premio BIRMANIA
1.- Tatuska Pride (J. Bassa) 1,31.8- 2.200mts.
2.- Divina A (M. Adrover F) 1,32 - 2.200 mts.
3.- Bellino L (S. Esteva) 1,30,9 - 2.225 mts.

No clasificados: Baula, Dani, BeII Mahón SM,
Zaina G, BeIIa Ley, Alada, Son Petit Bo, Argyle
Power. Varcolina P, Dijuni Mora y Visir.

HIPÓDROMO DE SON PARDO

074 Son Pardo (212-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,31,2 - 1.840 mts
2.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,31,9 - 1.840
3.- FiII de Monet (A.C. CoII) 1,32,2 - 1.840 mts.

Noclasificados: Eleonor, FelipharMora, Farila-
neka, Essling, Felanio, Fira, Es una Dama, Famoso
JB, Filón JB, Fátima, Flora y Florestan D.

075 Son Pardo (212-84) -H Premio FOMENTO
1.- Falconeti (M. Portell) 1,26,9 - 1.840 mts.
2.- Fina Reina JM (J. Juan) 1,30.6 - 1.820 mts.
3.-Ermonisley (J.A.Terrasa) 1,32,8- 1.800 mts.

No clasificados: Enigma Mora, Evist y Desdé-
mona C Il.

076 - Son Pardo (2-12-84) -H- Premio POTROS
1.- Hivern (A. Ripoll) 1,27.2- 1.440mts.
2.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1.29.7 - 1.400 mts.
3.- Hispano (J. Arnau) 1.30.8- 1.400 mts.

No clasificados: Helken R. Histrión B, HoIIe,
Helgwine R, Helios Mora y HoIa Piroska.

077 - Son Pardo (21284) H- P. HERMONISLEY
L- Fandy Power (B. Tous) 1,28,8 - 1.840 mts.
2.- Caramba Mora (B. Fullana) 1,30,8 - 1.800 mts.
3.- Ebrio (Bmé. Estelrich) 1,29,2 - 1.840 mts.

No clasificados: Elentina, ErIy Power, Faraona,
Ancali Dior, Dior N y DaIiIa.

078 - Son Pardo (2-12-84) -H- P. APRENDICES
1.- Urania B (C. Garcías) 1.27 - 2.320 mts.
2.- Upsalín (R. Morell) 1,30,2 - 2.240 mts.
3.- Celia (FJ. Llompart) 1,30,6 - 2.240 mts.

No clasificados: Ego Hanover, Bosgal, Truman,
Alteza R, Benloy JM y Voltó.

079 Son Pardo (212-84) H- Premio HEXKY
1.- Crack Mora (J. Salmerón) 1.27,6 - 1.820 mts.
2.- Orgullosa B (J. Vidal) 1,29 - 1.800 mts.
3.- Tiki d'Or (J. Durán) 1,29,5 - 1.800 mts.

No clasificados: Eyda Hanover, Estrella Mora,
A. Lancia. Eneiba. Alondra Worthy, Condor de
Mayo. Campeador, Zariano y Escarcha.

080 - Son Pardo (2-12-84) -H- Premio CRISTINA
1.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1.25,4 - 1.840 mts.
2.- Divina B (J. Arnau) 1.27,4 - 1.800 mts.
3.- Halicarnasse (M. Monserrat) 1.27.5 - 1.800 mts.

No clasificados: Etchou, Irradiant de Misy, Ale-
xis, Jasiolda, Gomus y Hermite.

081 - Son Pardo (2-12-84) -H- Premio FRU FRU
1.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,25,9 - 1.800 mts.
2.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,26,1 - 1.800 mts.
3.- Brinca Mora (G. Roig) 1.24,5- 1.820 mts.

No clasificados: Decamerón. Fum Mora. Alti-
vo, Benat, DaIiIa SF, Betanat, Carolina Mayo. Can-
tarina. Zenobia. Zandres B. Rosita NT y Edit
Royal.

082 - Son Pardo (9-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Felanio (J. Vich) 1,31,1 - 2.120 mts.
2.- Fira (A. Bauzá M) 1,31,3 - 2.120 mts.
3.- Feliphar Mora (F. Sánchez) 1,32.9 - 2.100 mts.

No clasificados: Farilaneka, Essling, Fiorina
Royer, Es una Dama y FamosoJB.

083 - Son Pardo (9-12-84) -H Premio FOMENTO
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,27,3 - 2.120 mts
2.- FiII de Monet (A.C. CoII) 1,28,1 - 2.100 mts.
3.- Florestan D(A. Pou) 1,27,7-2.120 mts.

No clasificados: Filón JB, Flicka Grandchamp,
Flora y Ermonisley.

084 Son Pardo (912-84) -H- PremioJUTI
1.- Faraona (S. Piña) 1,27,9 - 2.140 mts.
2.- Caramba Mora (B. Fullana) 1,28,7 - 2.120 mts.
3.- EoIo Royer (P. Sebastià) 1,29,3 - 2.100 mts.

No clasificados: ErIy Power, Dior II, Dali lay
Ebrio.

085 -Son Pardo (912-84) -H- P. GENGIS KHAN
1.- Kirstly (S. Riera) 1,23 - 2.180 mts.
2.- Jaune et Bleu (R. Lirila) 1.23.2 - 2.180 mts.
3.- Hongrius (S. Román) 1.21,8- 2.220 mts.

No clasificados: Halicarnasse. Etchou. Alexis,
Hermite, Voltó y Urania B.

086 - Son Pardo (9-12-84) -H- Premio ITU
1.- Fum Mora (S. CoII) 1,27 - 2.100 mts.
2.- Upsalín (O. Barceló) 1,26,3 - 2.120 mts.
3.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1.27,2- 2.100 mts.

No clasificados: Decamerón. Altivo. Zenobia,
Celia, Zandres B, Rosita NT, Edit Royal y Benven-
guda.

087 - Son Pardo (9-12-84) -H- Premio BUFON
1.- Dinamique R (J. A. Riera) 1.23.2 - 2.140 mts.
2.- Campeador (Bmé. Estelrich) 1,24,9 - 2.100 mts.
3.- Brinca Mora (G. Roig) 1,24.9 - 2.120 mts.

No clasificados: Betanat, Benloy JM, DaIiIa SF,
Divina B, Carolina Mayo y Boga.

088 Son Pardo (91284) H Premio LLOTO
1.- Berta P (S. Piña) 1,26,4 - 2.140 mts.
2.- Animado (J. Arnau) 1,26,6 - 2.140 mts.
3.- Bosgal (Bmé. Estelrich) 1,28,3 - 2.100 mts.

No clasificados: Estrella Mora, Eneiba, A. Lan-
cia, Orgullosa B, Alondra Worthy y Condor Mayo.

089 - Son Pardo (16-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Faraon RS (M. Fluxá B) 1,32,9 - 2.400 mts.
2.- Farilaneka (S. Crespí) 1.33 - 2.400 mts.
3.- Felanio (M. Portell) 1,32,2-2.440 mts.

No clasificados: Eleonor, Egipcio, Feliphar Mo-
ra, Fira, Fiorina Royer y Filón JB.

090 - Son Pardo (16-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Fátima (Bmé. Estelrich) 1.29,4 -2.400 mts.

2.- Florestan D (A. Pou) 1,29.4 -2.400 mts.
3.- FiII de Monet (A.C.Coll) 1,29,5 - 2.400 mts.

No clasificados: Flora, Ermonisley, Esau, Fli-
cka Hanover, Fina Reina JM y Eclipse.

091 - Son Pardo (16-1284) -A PremioPOTROS
1.- Higia (Bmé. Estelrich) 1,34 - 1.600 mts.
2.- Hegrina (P. Nicolau) 1.34,4 - 1.600 mts.
3.- Histori (G. CoII M) 1,34,6 - 1.600 mts.

No clasificados: Higland HC, Horita Mora, Ho-
landa B, Humphey, Hedin Mora, Halcón, Hit de
Valerko y Hiamaja M.

092 - Son Pardo (16-12-84) -H- Premio SAETA
1.- Irradiant de Misy (J.M.Bordoy) 1,26,4 - 2.420
2.- Divina B (J. Arnau) 1,27,1 - 2.400 mts.
3.- Voltó (M. Portell) 1,26.3 - 2.440 mts.

No clasificados: Halicarnasse, Benloy JM, Et-
chou. Alexis, Gomus y Hermite.

093 - Son Pardo (16-12-84) -H P. Manacor Palma
1.- Fandy Power (B. Tous) 1,26,5 - 2.160 mts.
2.- Betanat (J.E. Barceló) 1,26,3 - 2.180 mts.
3.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,29,9 - 2.100

No clasificados: EoIo Royer, ErIy Power, An-
cali Dior, DaIiIa, Tiki d'Or, A Lancia, Altivo, Upsa-
lín y Rosita NT.

094 - Son Pardo (16-12-84) -H Premio GABINA
l.-Crack Mora (J. Salmerón) 1,26,1 -2.440mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,28,8 - 2.420 mts.
3.- Faraona (S. Piña) 1,28 - 2.400 mts.

No clasificados: Eyda Hanover, Bosgal, Estrella
Mora, Alondra Worthy, Truman, Condor de Mayo
y Escarcha.

095 - Son Pardo (16-12-84) -A- Torneo Puntuación
1.- Hote de Rampan (M. Galmés) 1,21,5 - 1.600 m.
2.-Jhave (S. Rosselló) 1,21,6 - 1.600 mts.
3.- Hongrius (S. Román) 1,21,6 - 1.600 mts.
4.- Jorim Assa (J. Bassaj 1,21,7 - 1.600 mts.

No clasificados: Jaune et Bleu, Kirstly, Urania
B, Gus, Dart Hanover, lsore y Zumbón Mora.

096 - Son Pardo (16-12-84) -H- Premio ANOVERA
1.- Campeador (Bmé. Estelrich) 1,26,2 - 2.400 mts.
2.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,25,5 - 2.420 mts.
3.- Zenobia (A. Carreras) 1,25,5 - 2.420 mts.

No clasificados: Animado, Berta P, Elga, Benat.
Fum Mora, Celia, Boy SM, Cantarína, Zandrés B.
Brinca Mora, Edit Royal, Benvenguda.

097 - Son Pardo (23-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Farilaneka (S. Crespí) 1,33,1 - 2.200 mts.
2.- Feliphar Mora (F. Sánchez) 1.33,1 - 2.200 mts.
3.- Felanio (M. Portell) 1,31,3 - 2.240 mts.

No clasificados: Eleonor, FiIIe de Vora. Fira,
Frisan Bird, Fiorina Royer y Flicka Grandchamp.

098 - Son Pardo (23-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,26,5 - 2.220 mts
2.- FiII de Monet (A.C.Coll) 1,27.5 - 2.200 mts.
3.- Esau (S. Maimó) 1,26,6 - 2.240 mts.

Noclasificados: Flora, Florestan D, Ermonisley
Fina Reina JM y Eclipse.

099 - Son Pardo (23-12-84) -H- Premio J. du Pont
1.- Estivalia (A. Amorós) 1.27,7 - 2.200 mts.
2.- Enrique (Bmé. Estelrich) 1,27,9 - 2.200 mts.
3.-Caramba Mora (B. Fullana) 1.27,4 -2.220mts.

No clasificados: Elentina. EoIo Royer, Eneida,
ErIy Power, Esiloy DaIiIa.

100 - Son Pardo (23-12-84) -H- Premio GABINA
1.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,26,4 - 2.240 mts.
2.- Crack Mora (J. Salmerón) 1,27.3 - 2.260 mts.
3.- Carino M (G. Pons) 1,29,8 - 2.200 mts.

No clasificados: Eyda Hanover, Bosgal, Estre-
lla Mora, A Lancia, Truman y Animado.

101 - Son Pardo (23-12-84) -H- Premio Not Cabane
1.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,25,6 - 2.220 mts.
2.- Irradiant de Misy (J.M.Bordoy) 1,25,6 - 2.220
3.- Divina B (J. Arnau) 1,25,9 - 2.220 mts.

No clasificados: Halicarnasse, Benloy JM, Et-
chou, Alexis, Hermite, Voltó. Búfalo y Kalin du
Surf.

102 - Son Pardo (2312-84) -H- Premio NECTRIA
1.- Fum Mora (S. CoII) 1.26,6 - 2.200 mts.
2.- Carolina Mayo (C. Oliver) 1,26,7 - 2.200 mts.



3.- Brinca Mora (G. Roig) 1,26 - 2.220 mts.
No clasificados: Campeador. Benat, Celia, Eve-

ta, Zenobia, Zandres B, Rosita NT y Benvenguda.

103 - Son Pardo (23-12-84) -A- Torneo Puntuación
1.- Hote de Rampan (M. Galmes) 1,23.4 - 2.200 m.
2.- Hongrius (S. Román) 1,23,4 - 2.200 mts.
3.- lsore (A. Pou h) 1,23,5 - 2.200 mts.
4.- Jorim Assa (J. Bassa) 1.23,6 - 2.200 mts.

No clasificados: Jhave, Jaune et Bleu, Kirstly,
Urania B, Gus, Dart Hanover y Zumbón Mora.

104 Son Pardo (261284 ) -H- Premio FOMENTO
1.- Faraón RS (M. FluxáS.) 1,31 -2.140mts.
2.- Esmeralda (P. Mas) 1,32 - 2.120 mts.
3.- FelipharMora (F. Sánchez) 1,33,9- 2.100mts.

No clasificados: Faril JB, Frisan Bird, Felanio,
FMckaGrandchamp, Floray Ermonisley.

105 Son Pardo (2fr12-84) H- Premio FOMENTO
1.- Fina ReinaJM (J. Juan) 1,30,9- 2.100mts.
2.- EPamela (M. Bauzá) l,30-2.120mts.
3.- DaIiIa (P. Frau) 1,29.4 - 2.160 mts.

No clasificados: DesdémonaC H, Eclipse, Enei-
da, ErIy Power y Esilo.

106 Son Pardo (2fr1284) -H- Premio POTROS
1.- Heros de Mei (Bmé. Estelrich) 1,29,1 - 1.620m.
2.- Helios Mora (A. Solivellas) 1,29,7- 1.620mts.
3.- Hivern (A. Ripoll) 1,26,2- 1.660mts.

No clasificados: HoIIe, Hispano, Huracán Qui-
to, Histrión B, Huri y HoIa Piroska.

107 - Son Pardo (26-12-84) -H- Premie ^UN E ROI
1.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,29,7 - 2.120 mts.
2.- Condor de Mayo (B. Tous) 1.30.1 - 2.120 mts.
3.- Eneiba (J. Vich) 1.31,3 - 2.100 mts.

No clasificados: Eyda Hanover. Orgullosa B,
Animado y Berta P.

108 Son Pardo (26-12-84) -H- P. Aprend. Damas
1.- Urania B (C. Garcías) 1,25,5- 2.340mts.
2.- Celía (Llompart) 1,28,5 - 2.260 mts.

3.- FiII de Monet (F. Sánchez) 1,31 - 2.200 mts.
No clasificados: Eleonor, EoIo Royer. Tina Ha-

nover Y, Bosgal, A. Lancia y Altivo.

109- Son Pardo (26-12-84) H- Premio BABA
l.-Búfalo(A.Pou) l,25,9-2.140mts
2.- BenloyJM (J. Tauler) 1,28- 2.100mts.
3.- Alex C.B. (J. Gelabert) 1,27,4- 2.120mts.

No clasificados: Divina B, Jasiolda, Hermite,
Gomus. Voltó y Kecrops.

110 - Son Pardo (26-12-84) -H- Premio FRISSO
1.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,26 - 2.100 mts.
2.- Fum Mora (S. CoII) 1,26,3 - 2.100 mts.
3.- DrivesTwist (M. Bauzá) 1,26,6- 2.100mts.

No clasificados: Campeador, Betanat, Canta-
rína, Zenobia, Zandres B, Upsah'n y Edit Royal.

111 - Son Pardo (30-12-84) -H- Premio FOMENTO
1.- Feliphar Mora (F. Sánchez) 1,32,5- 2.300mts.
2.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,30,8 - 2.340
3.- Farinaleka (P. Mas) 1,31,7- 2.320 mts.

No clasificados: Erika. Eleonor, Esmeralda,
Fiorina Royer, Fira, Frisan Bird y Felanio.

112 - SonPardo (30-1284) -H- Premio FOMENTO
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,27,5- 2.340m.
2,- FiII deMonet (A.C.Coll) l,29-2.300mts.
3.- Esau (S. Maimó) 1,27,6 - 2.340 mts.

No clasificados: Fátima, Ermonisley y Enrique.

113 - Son Pardo (30-1284) A Premio POTROS
1.- HitPower (J. Gelabert) 1.31,7- 1.500mts.
2.- Honda SM (J. Bassa) 1.32 - 1.500mts.
3.- Hegrina (S. Cruellas) 1,32 - 1.500 mts.

No clasificados: Hedin Mora, Histori, Hanove-
ra, Honesto, Habanero, Hart Ley y Higia.

114 - Son Pardo (30-12-84) -H- Premio Gentelmen
1.- Fum Mora (S.CoM) l,25,7-2.360mts.
2.- Carolina Mayo (C. Oliver) 1,25,7- 2.360 mts.
3.- Falconeti (M. Portell) 1,29,5- 2.300 mts.

No clasificados: Bienvenido, Tina Hanover Y,
Orgullosa B, Jasiolda y Jenrius.

115 Son Pardo (3ai2-84) -H- Premio OKAY B
1.- Estivalia (A. Amorós) l,26,7-2.300mts.
2.- Bosgal (Bmé. Estelrich) 1,27,2 - 2.340 mts.
3.- Fandy Power (B. Tous) 1,26,5 - 2.360 mts.

No clasificados: ErIy Power, Esilo, Caramba
Mora, DaIiIa, Eyda Hanover. Faraona, Tiki d'Or.
Estrella Mora y A. Lancia.

116 Son Pardo (3012-84) H Premio ODA
1.- LaVoi la (Bmé. Estelrich) l,25,2-2.340mts.
2.- Divina B (J. Arnau) 1,26,1 - 2.320 mts.
3.- Halicarnasse (M. Monserrat) 1.27,4- 2.300m.

No clasificados: Benloy JM, Etchou. Alexis,
Hermitey Van Dick SF.

117 - Son Pardo (301284) -H- PremioOquinestel
1.- BoySM (G.Mora) 1,25,1 -2.320mts.
2.- Cantarina (A. Pou) 1,25,1 - 2.320 mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,25,5 - 2.320 mts.

Noclasificados: Animado. Berta P,Campeador,
Escarcha, Celia. Zenobia, Zandres B, Brinca Mora.
Rosita NT, Benvenguday Edit Royal.

118 - Son Pardo (30-12-84) -A- Tomeo Puntuación
1.- Zumbón Mora (BaIt. Estelrich) l,22.6-2.600m
2.- Hote de Rampan (M. Galmés) 1,23,2 - 2.600 m.
3.- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,23,3 - 2.600 mts.
4.- Jorim Assa(J. Bassa) 1.23,6 - 2.600 mts.

No clasificados: Urania B, Gus, Dart Hanover,
Hongrius e lsore.

NEUTREX

Distribuidor: A. Riera C/. Martel, 10-Tel. 55 23 29
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PARIS
GRAN PREMIO AMERICA

Fin de semana ( DeI 25 al 28 de enero de 1.985)
ELPREClOlNCLUYE:
-BMIeteenllnearegularPALMA- PARIS-PALMA
-Traslados Aeropuerto de OrIy al Hotel Gisendre y viceversa.
-Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en hotel GISENDRE ***
-Guía acompañante desde Palma.

PRECIO POR PERSONA: 41.950 PTAS.

HIPÓDROMO DE MANACOR
SABAOOS, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS

CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE



TALBOT SOLARA ESCORIAL

VEALO EN:

AUTOMÓVILES COLL
CarreteraPafona, 108 - TeI. 550913 - MANACOR

su concesionario PEUGEOT TALBOT




