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SARAJEVO

-   Sarajevo, 8. (De nuestro envia-  Cerca de 50.000 personasy lato-
do  especial, Joan Caries Armen  talidad de los enviados especiales
gol.)                        (unos 4.000 que han acudido a cu

Dos temas ocuparon la áfenclón brir este acontecimiento cuatrienal
enla  pimera jornada oficial de los  fueron testigos de una ceremonia’
XIV Juegos Olímpicos de Invierno, inaugural sencillamente deliciosa.
que empezaron ayer en Sarajevo:   En ‘un montaje coreográfico en el

La  propia ceremonia inaugural, que predomina el coloridó y el mo-
que revistió una brillante y especta- vimiento de masas, los organizado
cularidad tuerá de toda duda,  los  res encontraron el marco adecuado

-     últimos entrenamientos cronome- para revivir, una vez más,’ la mitoló
.trados  del descensá masculino, -gica tradición del fuego olímpico
prüeba que mañana —hoy para el  (en algunos momentos por laemo
leótor—, acaparará la atención de  clón y la éxcelente escenificación
todos los buenos aficionados al es-  llegamos a pensar que era fuegosa
quí.  -    grado) y el izamiento de la bandera

de los cinco aros, ‘la misma que, se-En estos ent(enamienlOS se pro-  gún no se’cansá de pregonar el pre
dulolaprimerasOrpreSadelaOlim  sidente del COl, Juan Antonio Sa
píada, puesto que uno de los gran-  maranch, quiére simbolizar la unión

-     des favoritos “a priori” para la me-  de todos los continentes del mun-.
daHa de oro, el austríaco Franz do, en un objetivo de paz’sea como
Klammer, quedo relegado a una  sea, lo cierto es que la totalidad da
descorazónadOra vigesimoprimera la ceremonia conquisté a los que
posición que cercena en gran parte  asistimosen directo al espectáculo.
sus  posibilidades de triunfo. En el  Cuando la patinadora local Sandra
descenso, el austríaco de 31 años  Dubravcic procedió a prender el
saldrá en la segunda serie y en con-  fuego en el pebetero después de
secuencia, con la nieve muy casti.  una ascensión que se nós antojó
gada por el paso de los esquiadores casi angelical, perseguida por una
antorioresSin embargo, de la vete-  bandera multicolor con lbs cinco

•  ranía y  audacia del veteranísimo colóresolímpiCóS.
“Kaiser Franz” se puede y debe es-  La llama olímpica había entrado
perar todo, y no seria del todo sor-  en el estad ió de Kosevo a través de
prendente que revalidara el título  una pista’ de ésquí por la cual se
que  consiguió en ,Innsbruck en •  deslizó el fondista yugoslavo Ivo
1976.  ,  •  •  •   Carman.

Pero si la ascensión de Sandra
Fasto  y buen gusto           Dubravcic a los cielos olímpicos fue

la  culminación de la ceremonia,
Sinembatgo, pese a ser impor-  tampoco fue menospreciable la

tante lo que ocurrió en la pista de  ambientación previa. 1.200 miem
desóenso de Bjelasnica, la multitud  bros de diversas asociaciones fol
s  cóngregó, a partir de las dos y  klóricas, 800 escolares de Saraje
media de la tarde, en el Adiokose- yo, 400 soldados, 150 bailarines y
yo.  ‘                        —calculamos— la t9talidad de las

La  ceremonia
inaugural fue un

exito

de la Federación Españóla,’Segis
mundo Fraile, y el resto de la expe
dición. Blanca fue una abanderada
famosa entre abanderados sobre
salientes, como el austríaco Franz
Klammer o el británico Christopher
Dean, el 50 % de la pareja Tor
vill-Dean que aspira no sólo al oro
en danza sino a la perfección abso
luta con su revoiucionario “bolero”
de Ravel.

Como notas curiosas del desfile,
la  espectacularidad general de las
indumentarias (la española se pasó
de discreta y seria), la constatación
de  las delegaciones’ más numero
sas (EE.UU. supera a la URSS por
un solo atleta) y la curiosa presen-.
cia del senegalés Lamine Gueye (el
único esquiador de color), de Geor
ge Tucker, el norteamericano que
defiende al  Comité Olímpico de
Puerto Rico en luge, y del único re
presentante de las islas Vírgenes,
un patinador de velocidad llamado
Frazer.
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•       ..‘  EL FUEGO ‘SUElO A LOS
•   ‘  CIELOS OLIMPKOS

Blañcaabcuideró  a la representación  española
en  una ceremonia exquisita

1

chicas de la ‘República de Bosnia-
Herzegovina evolucionaron de las
mil maneras posibles sobre el cés
,ped y la tarima.

Blanca, abanderada
En  definitiva, pues, los Juegos

Olímpicos de Sa’rajevo ya  han
arrancado ylo hicieron también con
el desfile de la tótalidad,de los cerca
de  1.600 participanteS, que dieron
su clásico carácter bullanguero a la
ceremonia.

España desfilé en el puesto 42,
sobre las 49 delegaciones, encabe
zadas, como es tradicional, por
Grecia, el país donde resucito el
movimiento olímpico moderno en
1896. La abanderada fue —cómo
no— Blanca Fernández Ochoa, a
pesar de su interés por no ser vícti
ma del protagonismo, qüe la puede
llevar a perder una posible medalla.

Detrás de ella, el vicepresidente


