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 1 escocés Colin McRae (Subaru) acabó la primera eta
pa Rally de Suecia en cabeza de la general, tras ha
berse disputado las 11 especiales de que constaba

esta jornada inicial. McRae acumuló una pequeña ventaja
—17 segundos— sobre el finés Juha Kankkunen (Toyota),
mientras que Didier Auriol (Toyota), que dominó los compa
ses iniciales de la carrera, se retrasó por un pinchazoen la oc
tava especial, en el que perdió unos 2 minutos y terminó
cuarto a 1.S1 de McRae. El tercer clasificado fue él piloto
sueco Mats Jonsson, ganador de la edición del año pasado,
que acabó la jornada a 1.08 de la cabeza.

Las  condiciones meteorológicas fueron absoluta
mente increíbles para Suecia en esta época del añoi La tem
peratura durante las horas de sol fue de dos gradós sobre
cero y la nieve, casi inexistente. Sólo el ‘verglass’ supuso una
dificultad para los pilotos y por ello desecharon los neumáti
cos ‘slicks’ en beneficio de gomas con clavos.

En estas condiciones, los locales no tienen la ventaja habi
tual, cuando los ‘muros’ de nieve de los costados de carrete-
a  les permiten desarrollar una peculiar técnica de pilotaje,

oyándose en ellos para trazar más rápido.
De todas formas, el liderato de Colin McRae no sorpren

dió a nadie. El joven piloto británico ya se mostró muy rápido
en esta prueba la pasada temporada, llegando a liderarlay

Martínez  Laredo cree
que el Real Burgos
está  manipulado

ntonio Martínez Laredo, ex presidente del Real Bur
A  gos, manifestó que el club castellano “está manipu

lado por personas ajenas a la entidad, con intereses
que alcanzan las esferas políticas”. Martínez Laredo realizó
estas manifestaciones en un almuerzo de homenaje que le
ofreció la Peña de Jóvenes de Gamonal —populoso barrio
burgalés— y en el transcurso de la tertulia que siguió a la co
mida. Asistieron al acto numerosos miembros de lapeña or
ganizadora, así como representantes del mundo de las finan
zas, industria, comercio y medios informativos de la capital.

perdiendo las opciones al
triunfo  por una salida, aun
que  acabó segundo tras
Mats Jonsson, el piloto of i
cial de Toyota en este país.

El  primer líder  de la
prueba escandinava fue e!
piloto  británico  Malcolm
Wilson (Ford), el más rápido
en  la superespecial de Kar
Istad yen la segunda prueba.
Pero en la larga tercera espe
cial (30 kms.), Wilson se sa
lió a 11 kms. del final y rom
pió  la suspensión, viéndose
obligado a abandonar.

Sus compañeros de mar
ca no tuvieron mejor suerte

y tanto Sebastian Lindholm (por un pinchazo) como Mikael
Ericsson (a causa de problemas de suspensión) se retrasaron
notablemente. Bm Sulayem, que quiere ganar la Copa FIA de
grupo N, abandonó tras la cuarta especial al romper la caja
de cambios de su coche.

Clasificación: 1. Colin McRae (Subaru), 1 59.01; 2. Juha
Kankkunen (Toyota) a  17”;  3. Mats Jonsson (Toyota) a
1 ‘08”;4.  DidierAuriol(Toyota)a 1 ‘51 “.

El ex-dirigente burgalés argumentó. con respecto a las
posibles denuncias judiciales que pudiera ejercer el actual
Consejo de Administración del club contra su persona, “que
en su momento ya había notificado al Ministerio de Hacien
da la demora en el pago del IRPE, tanto de jugadores como de
empleados del club, circunstanciaque pretenden presentar
como irregularidad los responsables del Real Burgos”.

Con relación a la condonación de una deuda por va
lor de 80 millones de pesetas, que fue cobrada, Martínez La
redo aclaró que se hizo “con el objetivo de rebajar el capital
social que se exigía al club para su reconversión en S.A.D. y, a
este respecto, la LFPIe exigió un acta notarial”.

Antonio Martínez Laredo no descartó la posibilidad de
volver a tomar las riendas de la entidad burgalesa “siempre
que tuviera plenos poderes ejecutivos”, así como de partici
par en tareas políticas o en algún medio de comunicación,
“siempre con la máxima de que sea porel bien de la ciudad”.

Un juez de Mar del Plata se negó a excarcelar a los dos
“barrabravas” (hinchas violentos) que agredieron al
entrenador del River Plate, Daniel Passarella, y a tres
colaboradores. El juez rechazó la solicitud del defen
sor de Ismael Guassardo y Miguel Cano, al primero de
los cuales acusa de haber cometido un delito de ‘coac
ción’, y, en relación a Cano, cambió el nombre de la
causa para investigar el delito de ‘tentativa de homici
dio’, un grado más grave que la coacción y para el cual
la pena máxima es de 12 años contra los seis años pre
vistos para la falta. Rechazó además la pretensión del
defensor de Cano y Guassardo para que enviara la cau
sa a la Justicia federal por la gravedad de los delitos.

Polgar gana la octava y suma 5
puntos frente a los 3 de Spassky
La húngara Judit Polgar, con blancas, ganó la octava
partida al  ex campeón mundial ruso-francés Boris
Spassky en 42 movimientos, después de cuatro horas
de dura lucha. Spassky pareció dominar el campo en la
primera mitad de la partida, cuando Polgar tuvo que
sacrificar un alfil, pero luego se lanzó al ataque y, con
una  acción arrolladora, destruyó la defensa del ex
campeón mundial. Tras la octava partida Polgar tiene
5 puntos, mientras que Spassky se queda con 3.

El equipo ruso bate el récord
europeo de los 4x100 estilos
El equipo ruso de 4x1 00 metros estilos masculino es
tableció una nueva plusmarca europea en piscina de
25 metros con un tiempo de 3:35.36 en la reunión de
Genselkirchen, valedera para la Copa del Mundo. Vla
dimir Selkov, Dimitri Volkov, Denis Pankratov y Eve
geny Sadvyi batieron la marca que pertenecía a Ale
mania con un tiempo de 3.37.96 desde febrero del 87.

La gimnasta Oksana Kostina
muere en accidente de tráfico
La rusa Oksana Kostina, doble campeona mundial y
europea de gimnasia rítmica, falleció ayer a conse
cuencia de un accidente de tráfico en el que también
resultó gravemente herido su novio, Eduard Zenovka,
medallista de bronce de pentatlón moderno en Barce
lona’92. La gimnasta murió en el transcurso de una
operación después de que el coche en el que viajaba se
estrellase contra un camión en las afueras de Moscú.
Zenovka, de 24 años, está grave tras haber perdido un
riñón a consecuencia del citado accidente.;1]
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McRae, líder del Rally de
Suecia tras el primer día
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PRIMITIVA  BONOLOTO
SORTEO

11  DE FEBRERO

Combinación  ganadora

1-  8-12
33  -  40  -  46

complem.:  Reintegro:

SORTEO
10  DE FEBRERO

Combinación ganadora

3-  5-  8
15  -  32  -  39

Complem.:  Reintegro:

SORTEO
9  DE FEBRERO

Combinación  ganadora

7  -  12  -  16
33  -  35  -  40

Complem.:  Reintegro:

2547      2.       20

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    . .

5+C  2 29.805.472
5  318 374.912
4  17.463 9.672

3  344.875 1.037

SAN  VALENTIN
DILE,II

/YFU

LOTTO 6/49
SORTEO

10  DE FEBRERO

Combinación ganadora

5  -  9  -  20
37  -  44  -  46

Complem.:  Reintegro:

38

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    2 9.361.894
5+C  3 1.291.296

5  71 109.124
4  5.633 1.949

3  106.540 218

SORTEO
6  DE FEBRERO

Combinación  ganadora

4  -  17  -  24
25  -  26  -  41

Complem.:  Reintegro:

34     -

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6  . .

5r-C  6 645.648

5  109 71.080
4  6.089 1.803

3  104.721 222
VALENCIA, 334’
(Barcelona)

ONCE
50.100

Premio especial de
150  millones a la serie

152

SUPER 10
11  DE FEBRERO

Números premiados:

1-  3-  5-11-13
15-17-20-21-25
36-39-43-45-46
48-49-55-59-62

TRIO
860

LA MEJOR ELECCION

TELS. 457-40-99
207-36-61

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6  . 1.073.708,129

5-cC  . 1.814.005

5  21 71.984
4  1.760 2.404

3  34.052 452

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    . 1.038.061  737
5+C  . 1.876.741
5  31 50.450

4  2.090 2.095
3  41.253 386


