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Todos los que son
De las cuatro tripulaciones que

remaron  en el canal artificial del
Han  defendiendo el pabellón es
pañol,  sólo uno estará en la gran
final.  En  K-1  cayó el  sevillano
Francisco  Leal,  que  ocupó la
cuarta  posición —sólo entraban
los  tres primeros— por detrás del
neozelandés, el sueco y el alemán
oriental.  En  K-2,  Manuel  Sán
chez  y  Fernando Fuentes llega
ron  los últimos en su “semi”, por
detrás  de alemanes federales, so
viéticos,  italianos y canadienses.
Y  en C-2 fue  donde registramos
la  mayor decepción: Suárez-Mí
guez, medallistas de bronce en los
Juegos Olímpicos de Los Angeles
en  C-2,  remaron  49  centésimas
por  debajo del pasaporte que, al
menos,  los hubiera dado la opor
tunidad  de defender su presencia
en  la final:

“No  puede decirse que estemos
mal  físicamente  —expuso Mí-

guez—, y ya ven que nos ha falta
do  muy poco para meternos en la
final.  Pero es que las cosas han
variado notablemente desde Los
Angeles. Allí, en el Lago ‘Casitas,
no  estaban todos y aquí abundan
los  países del Este, que son supe
riores.”

Para  corroborar  las  palabras
del  gallego, basta dar  un  simple
viztazo  a  la  clasificación de  la
prueba.  Curiosamente, aunque la
modalidad  se  denomine  “cana
diense”,  fueron  soviéticos, pola
cos  y checoslovacos quienes ocu
paron  —por este orden— los luga
res  de  acceso  al  último  y
definitivo  medio kilómetro.

El  balance global nos sabe a de
cepción. Si primero fue el remo el
que  pasó por  el  canal  con  más
pena  que gloria, ahora le está to
cando el turno a las canoas.

La esperanza, en los 1.000
metros

En semifinales de las distancias
largas  (1.000  metros)  lucharán
por  un puesto en la final José Re
yes Rodríguez, de 26 años, con su
“kayak”; Francisco López, de Se
villa,  con  la  “canadiense”; y  el
K-4,  con  Francisco Javier Alva
rez, Fernando Fuentes, Juan José
Román  y Juan Manuel Sánchez.
Después  de su actuación, podre
mos  dar  la valoración global del
canotaje  español.

No  existe en  el  kilómetro  el
mismo optimismo que reinaba en
los  500 metros.  Incluso  en  la
prueba  de velocidad pura se res
piraba  en el ambiente úna  cierta
confianza  en  medalla.  Natural
mente  todavía es posible, después
de  ver el nivel que existe entre los
finalistas,  pero  Narciso  daberá
dar  lo mejor de sí mismo y aliarse
con  la  suerte de  los campeones
para  conseguir el metal.

Las condiciones en el canal ar
tificial eran casi perfectas: 15 gra—

dos  de  agradable temperatura y
un’ viento apenas perceptible de
0,6  metros por. segundo.

Narciso  consiguió  el  octavo
mejor tiempo entre to4os los par
ticipantes  en  semifinales, entre
quienes  destacó el soviético, que
ganó  su serie de forma insultante
con casi tres segundos por delante’
de  un británico, que obtuvo, agá
rrense,  el segundo mejor tiempo
de  entre todos los participantes.

Si  las cosas no dan un giro és
pectacular,  apúntense este nom

-  bre  como ganador de la medalla
de  oro en C-l  500 metros: Mik
hall  Slivinskii. Por detrás  de él,
Eric  Janiensen. Será difícil  que
Narciso  pueda colarse entre ellos
dos, pero su opción está en arran
carle  unas centísimas a los demás
participantes,  que  están  más  o
menos  dentro de su nivel. De esas
centésimas dependerá que el de
porte  español sume otra  medalla
a  las cuatro  que  ya  están en  el
saco.
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En piragüismo sólo pasó Narciso Suárez
El vallisoletano accedió a la final de C- 1 por una centésima
ENVIADOESPECIAL’
Miguel SANUY

Seúl.  —  Gracias  a  una exigua
centésima, el piragüismo español
no  se despidió totalmente en  la
distancia corta (500 metros) de los
Juegos Olímpicos. Fue el valliso
letano  Narciso  Suárez,  de  28
años,  quien loconsiguió:        

“Tuve  que  hacer un  buen es-  Leal (2) llegó cuarto y cayó eliminado en K-1
fuerzo  —dijo—. Ya.vio cómo en-.
tramos  todos,  menos el  finlan
dés.”

Cierto:.entre el primer y.cuarto.
clasificado  no  transcurrió  ni  Un:
segundo.  Fue,  por  supuesto, la
carrera  más apretada de cuantas
tuvieron  lugar, y no nos extraña
ría  que ocupara un lugar destaca
dísimo en el “ranking” global de
pruebas  disputadas desde siem
pre  en C- 1 en el medio kilómetro.
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Las alemanas federales
reverdeciemn laureles
en florete
Superaron fácilmente a Italia
y  el bronce fue para Hungría

Seúl. (Servicio especial.) —  Alemania Federal se adjudicó la medalla
de oro en la prueba de florete femenino por equipos al batir en la final
a  Italia por nueve victorias a cuatro, conservando de este modo el títu
lo  olimpico conseguido en Los Angeles-84. La medalla de bronce fue
para Hungría, que superó a la URSS por 9 triunfos a 2.

Las  germanas occidentales, que el lunes encadenaron un triplete
histórico en la prueba individual, hicieron una nueva demostración
de  fuerza ante las italianas y nunca vieron seriamente amenazada su
medalla de oro. Anja Fitchel y sus compatriotas fueron auténticas
maestras en el florete y justificaron con creces el título mundial que
alcanzaron el pasado año en Lausana (Suiza).


