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El ganador de las anteriores ediciones, contra campeón y subcampeón de Catalunya

Duelo a tres bandas entre Xargay,
Alsina y Martorell en el rally la Selva
Pese a puntuar solo para el Trofeu, la Inscripción es de una gran calidad
ANTONI ROMERO
Santa Coloma de Farners.— El
rally la Selva, que se disputaré el
próximo sàbado, serà, sin duda, la
prueba de mayor nivel de las que no
son puntuables para el campeonato
de Catalunya de rallys, e incluso superarà a alguna de éstas (por ejemplo, el Terres d'Ebre) en calidad de
inscripción, pues al actual campeón
(Enric Xargay) y s u b c a m p e ó n
(Pepe Alsina) se unirà la presencia
del ídolo comarcal, Rafael Martorell, ganador de las dos anteriores
ediciones de la prueba, que esta vez
lo tendra muy difícil para renovar
sus laureles, aunque su Peugeot
309 GTI cada dia se muestra mas
afinado. El rally se disputarà estefin
de semana tras sucesivos aplazamientos desde la pasada primavera,
a causa de las obras que seefectuaban en ei tramo de Osor, para corregir unos desprendimientos.
Para pronosticar un triunfo hay
que tener en cuenta la motivación
de cada piloto, que en el caso de
Xargay y Alsina no puede ser tan
elevada como en Martorell, que ha
sufrido toda clase de penosidades
antes de conseguir poner a punto el
chasis de su Peugeot 309 GTI grupo
A, con el que debuto en el Catalunya del 88. Martorell tendra muchas
ganas de demostrar a los invencibles GT Turbo que no lo son tanto.
Més calidad que cantidad
El rally, que ha sufrido una extrafía marginación por parte de una
federación catalana que todavía no
lo ha incluido en el campeonato,
tendra una lista de inscritos con 44
equipos, aceptable en número,
paro sobresaliente en calidad, ya
que a los tres aspirantes a la victorià, citados anterioremente, se
unen los Bohigas (Lancia Delta
4WD), David Guixeras (actual campeón de la Copa Marbella), que
conducirà un R-5 GT Turbo, los tres
pilotos dominadores del Desafio

Sainz,con
problemaspara
mantenersulíderato
en el rally RAC
Newcastle (Inglaterra).— Carlos
Sainz (Toyota Celica GT4) ocupaba
la primera posición en el Lombard
Rally RAC, última prueba puntuable para el campeonato del mundo,
tras disputarse la cuarta y penúltima etapa. Sainz recupero el primer
puesto a costa de los problemas de
su compafíero Kankkunen, que
descendió a la cuarta plaza para
subir a la tercera en detrimento de
Kenneth Eriksson.
Sin embargo, Sainz no se libró de
los problemas en una lluviosa etapa
y perdió minuto y medio por problemes de frenos. Ademàs, podria ser
penalizado por reparar fuera de las
zonas permitidas para ello. Pese a
todo, Sainz conserva 31 segundos
de ventaja sobre el Mitsubishi Galant VR4 de Pentti Airikkaia, que
està demostrando que el RAC, de
recorrido secreto, es un rally apto
para veteranos, hecho que también
corroboraban las buenas clasificaciones de Timó Salonen (Mazda) y
Per Eklund (Lancia).
Clasificaclón: 1. Sainz-Moya (Toyota Celica GT4), 5.05.40; 2. AirikkalaMcNamee (Mitsubishi Galant VM), a
0.31; 3,~ Kankkunen-Piironen (Toyota
Celica GT4), a 2.42; 4. ET\V.ssov\-?aïmander (Toyota Celica GT4), a 4.44; 5.
Sundstrom-Repo (Mazda 323 4WD).
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Los principales inscritos son.
Un rally fàcil y asequible
El rally la Selva constarà de tres
tramoscronometrados, que se repiten tres veces yforman un itinerario
corto, però muy variado. Se trata
de Sant Pere, Osory Cladells, estos
dos últimos recorridos en sentido
inverso al habitual para mitigar la
peligrosidad del primero e igualar
posibilidades en el segundo. La
prueba comenzarà a las cinco de la
tàrde del sàbado y terminarà a la
una y media de la madrugada, con
una media pàrte, entre las nueve y
media y las once de la noche, en La
Pèrgola. Un rally cómodo de córrer.

R-5 GT Tuibo
1. Xargay-Xargay
Peugeot 309 GT!
2. Martorell-Bou
3. Alsina-Ferrer
R-5 GT Tuíbo
4. Auradell-Ventura
R-5 GT Turbo
5. Bohigas-Sanchís
Lancia Delta 4WD
6. Guixeras-Albadalejo
R-5 GT Turbo
R-5 GT Turbo
7. Roméro-Pol
8. Martoreli-Sureda
Peugeot 205 Rallye
Peugeot 205 Rallye
9. Tur-Robles
Peugeot 205 GT11.9
10. Pérez-Cargol
11. Vidal-Busquets
Peugeot 206 GT! 1.6
12. Vézquez-Beríioso
Peugeot 205 Rallye
14. Mallorca-Llop
Peugeot 205 Rallye
15. Costa-Marcelo
R-5 GT Turbo
16. Pla-Berga
Lancia Delta 4WD
17. Guinovart-Saura
• R-5 GT Turbo
18. Coll-XX
R-' GT Turbo
19. Vidal-Parera
Fiat Uno Turbo
R-5 GT Turbo
20. Goü-Preses
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Michael Jordan solo anoto 16 puntos ante Pòrtland Trail Blazers

Los Atlanta Hawks rompieron la
racha de los Pistons en Detroit
DdeG
New York.— Moses Malone y
John Battie, pivot y base, respectivamente, de los Hawks de Atlanta
fueron los artífices de la sorprendente victorià de los de Geòrgia en
Auburn Hills ante los campeones,
Detroit Pistons, que vieron rota, de
esta forma, su racha de veinticinco
victorias consecutivas en pista pròpia. La derrota de los de Michigan
resulta màs llamativa, por cuanto
sus rivales son uno de los equipos
con màs problemas en este comienzo de temporada. Tanto el técnico,
Mike Fratello, como algunos jugadores se han convertido en el centro de las criticas de la prensa local,
y los propietàries del club ya se han
mostrado dispuestos a tomar dràsticas medidas si el equipo no
reacciona.
La gripe, una ligera tendinitis y el
severo marcaje a que fue sometido
Michael Jordan provocaron que el
escolta de los Bulls de Chicago se
quedase en tan solo 16 puntos —su
màs baja anotación de ^as dos ÚWmas temporadas—, y que los Pòrtland Trail Blazers tuviesen menos

dificultades para hacerse con la victorià. Los Bulls, no obstante, lograron mantenerse, en todo momento,
muy cerca de sus rivales en el marcador, pese al mal encuentro de
Jordan, con 5 de 13 en tiros de
campo. A falta de poco màs de
nueve minutos para la conclusión,
los de Illinois solo perdien por un
punto, però Pòrtland, de la mano
de Kevin Duckworth, 24 tantos,
anoto los ocho siguientes para escaparse definitivamente.
Por asombroso que parezca, el
ex jugador del CAI de Zaragoza,
Mel Turpin, actualmente en las filas
de los Bullets de Washington, fue,
con tres tapones en el cuarto final,
el que evito que su equipo se viese
con problemas para vèncer a los
Bucks de Milwaukee.
La eliminación, por seis faltas
personales, de Akeem Olajuwon, la
gran figura de los Rockets de Houston, al comienzo de la pròrroga,
dejó via libre para que el pivot de los
Knicks de Nueva York, Patrick
Ewing, decantase la victorià a favor
de los propietarios del Madison
Square Garden gracias a sus ocho
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puntos, de los doce de su equipo,
en el p e r i o d o s u p l e m e n t a r i o .
Ewing, no obstante, ya habia salido
victorioso de su pugna particular
con el nigeriano durante el partido,
ya que sumo 25 puntos —33 al
final— por 23 de su marcador; en la
faceta reboteadora, en cambio,
Olajuwon fue ligeramente superior:
once por nueve del neoyorquino.
Los Jazz de Utah pasaron unos
enormes apuros, impensables a
priori, para imponerse a los debutantes Timberwolves en su visita al
gigantesco Metrodome de Minneapolis. Solo un tiro libre transformado por Thurl Bailey al final de la
pròrroga, evito la sorpresa.
Resultados:
Washington-Cleveland
Charlotte-Miami
Detroit-Atlanta
Indiana-Boston
New Vork-Houston
Minnesota-Utah
San Antonio-Phoenix
Denver-Dallas
Seattie-New Jersey
Sacramento-Orlando
Portland-Chicago

DdeG
Les Borges Blanques (Lleida).— La patinadora del CH Lloret, Carmen Nicolàs Abellàn, logró imponerse, el pasado fin de
semana, en el campeoriato de
Espana de patinaje artístico en
categoria alevín, consíguiendo
el titulo de campeona gracias a
su regularidad, puesto que sus
dos segundos puestos, en las
modalidades de figuras obligatorias y patinaje libre, le bastaron para superar en la combinada a las ganadoras individuales,
que pincharon en la otra prueba.
En los campeonatos también
participaron otras dos patinadores gerundenses, Sònia València (UE Sarrià), séptima en libre
y novena en la combinada, y M^
Àngels Ruiz (GP Palafrugell),
decimoquinta en figuras obligatorias y decimocuarta en la
general.
Figuras obligatorias: 1. Roser
Trullols (Palau Plegamans), 118; 2.
Carmen Nicolàs (CH Lloret), 116.60;
3. Alicia Romero (Mollet), 107;
...14.' Sònia València (UE Sarrià),
89.20; 15. M= Àngels Ruiz (CH Palafrugell), 88.
Patinaje libre: 1. Montserrat
Blanch (Vendrell), 111.90; 2. Carmen Nicolàs (CH Lloret), 114; 3.
Laura Sànchez (Reus Ploms),
108.30; ...7. Sònia València (UE Sarrià), 95.70; 16. M= Àngels Ruiz (CP
Palafrugell), 72.
Combinada: 1. Carmen Nicolàs
(CH Lloret), 230.60; 2. Laura Sànchez (Reus Ploms), 212.30; 3. Mont-^
serrat Blanch (Vendrell), 211.90; 9.
Sònia València (UE Sarrià), 184.90;
14. M= Àngels Ruiz (CP Palafrugell),
160.

Xargay partirà con el número uno por su condición de campeón de Catalunya.
Peugeot (Guillem Pérez, Josep
Martorell y Àlex Tur, de los cuales el
ultimo es el ganador) y el principal
favorito para conseguir el Volant
RACC, Toni Vidal (Peugeot 205
GTI), ademàs de destacados pilotos catalanes.
Como virtud adicional. Escuderia
la Selva ha conseguido que su rally
tenga a catorce vehículos de grupo
R (coches que han perdido la homologación, o bien de los antiguos
grupos 1 y 2) en su lista de inscritos,
cifra podo usual en los anteriores rallys del Trofeu de Catalunya. Pese a
todo, su inclusión en el campeonato del próximo ano no està nada clara.

Cannen Nícolàs
(Uoret|,campeona
deEspanaaíevín
depatinsúe

100—92
87—98
96—103
119—111
114—106
101—103
107-98
111—95
114—84
113—115
121—110

Elrallycrossde
Sils,excluidode
loscalendariosde
laRSA
DdeG
Girona.— El calendario del
próximo campeonato de Europa
de rallycross, que serà aprobado
en París por la federación internacional el próximo dia 5, excluirà con toda probabilidad el
rallycross de Sils, al no haberse
hecho efectivo el pago de los
derechos de calendario, que deberian haber sido pagados el
pasado mes de julio. Un primer
plazo para intentar una última
salvación expiro el pasado mes
de octubre, cuando la FISA se
reunió para confeccionar los calendarios. Solo un milagro, en
forma de gestión personal del
presidente de la federación espafíola, Carlos Gracia, y de Josep Ferrer, podria intentar salvar
la prueba, aunque con pocas
garanties de éxito.

1^ final de la Copa
de la Reina de
basketensillade
ruedas, en Girona
DdeG
Girona.— El próximo fin de
semana, en los pabellones de
Riudellots de la Selva y Palausacosta, se celebrarà la fase final de la Copa de la Reina de
basket femenino en silla de ruedas, iniciativa promovida por el
club Mifas con el patrocinio de
las federaciones espanola y
gerundense.
Sébado 25
17.00: San Rafael Barcelona-CRMF Albacete
19.00: UNES St. Feliu LI.-ADM Ferrol
Domingo 26
10.00: Tercer y cuarto puesto
12.00: Final

