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Seúl. —  Las dos posibilidades .de
medalla que colgaban del ánimo de
la  enorme embajada española que
respira  estos días el aire seulita se
esfumaron pronto. Marín se quedó
a  dos puestos en marcha y Narciso
Suárez a cuatro en su “canadiense”.

Buena, temperatura en el canal
del  Han y poco viento. Mala suerte
en  el sorteo de las calles para nues
tro  representante, que “estoy abo
núdo al siete y me perjudicó tener
como  referencia directa al inglés,
que quedó último”, explicó el valli
soletano  de  28 años, medalla de
bronce  en  los  pasados  Juegos
Olímpicos  de  Los Angies,  for
mando pareja con EnriqtieMíguez
en  “C-2”.

No  hubo  sorpresas, Aunque
fuimos  muchos .los que apostamos
por  el jovencísimo valor soviético
Mikhail  Slivinksi, de  18  años,
quien  cónsiguiera la mejor marca

n  las semifinales, el actual cam
peón  del mundo, el alemán orien
tal  Olfa Heukrodt, impuso su no-

table experieñcia y su indiscutible
calidad e hizo que la marcial y ma

‘‘rinera banda de música interpreta
ra  su himno.

Slivinski cruzó la meta casi en
ganchado al alemán, pero ño con
siguió dar el aldabonazo. Su lucha
final  con el búlgaro Martin Man
novfue  épica: medió entre la plata
y  el bronce una centísima de se
gundo.

Narciso, decepcionado
Narciso Suárez no estaba satis

fecho  con su actuación. Ya de en-y
trada  no estuvo cómodo al. tener al
británico,  que corrió por  la calle
seis, como punto de referencia:

“Me ha quedado un sabor amar
go,  por4ue pienso que pude hacer
algo  más”, se lamentaba Narciso,
mientras  Herminio Menéndez le
llevaba su canoa a los angares. “Al
húngaro y al rumano les he ganado
este año yen cambio ellos han sido
más  rápidos que yo aquí. Frañca
mente  quería darle al deporte es
pañol otra medalla, pero era cons
ciente de que el alemán ye! soviéti—

co  estaban lejos de  mi  alcance.”.
Finalmente Suárez entró en sép

‘tirna posición y se quedó con di—
pierna  olímpico, tal y’ como esta
blece la Carta Olímpicá —se otorga
a  todos los que  entran en la  final
buena yen piragüismo es de nueve
partiçipantes.

“En  Diusburgo quedé cuarto y
aquí  quería estar entre los seis pri
meros”, explicaba Suárez, que con
su  actuación evitó el desastre total
de  los deportes de canal españoles.
“No  he realizado una buena carre
ra.  Ya de entrada nó he salido bien
y  aunque últimamente me he espe
cializado en las llegadas, ya no tuve
las  fuerzas necesarias para remon
tar  más lugares.”Narçiso  achacaba a  la. enorme
duración  de l  temporada —esta
mos  ya en octubre y en la máxima
competición— el pobre balance del
canotaje. El y Míguez, defensores
de  una medalla de .bronce -en los
anteriores Juegos pasajon aquí casi
desapercibidos. Como  ya  hemos
señalado en anteriores ocasiones, la.
explicación es que en Seúl todas las
canoas están ene! aguay la entrada

de los países del Este se nota de for
ma demoledora.

Desde  que los piragüistas “de
.sembarcaron” en Seúl nunca se ha
bló  de  confianza en defender el
metal del lago Casitas y, en cambio,
sí  se esperaba mucho de  Narciso
Suárez. Quisimos que fuera él mis
mo quien nos develara el secreto, sí
e  que existe:

“No  lo  hay. Simplemente son
circunstancias. Desde Los Angeles
han  pasado cuatrolargos  años y
durante  ellos Enrique ha  tenido
que incorporarse a filas y se ha ca
sado.  Esto ha repercutido en su en
trenamiento y, como es lógico, no
estaba  tan en forma corno yo, que
he  podido  prepararme a  fondo
para  esta cita.”

C-2: El futuró
Le  preguntamos al vallisoletano

si  el “dúo Suárez -  Míguez” es ya
historia  o  todavía tiene algo que
decir.

“Claro  que  tenemos algo que
aportar al deporte español. Ya digo
qUe lo que sucedió es que al que
darme  yo sin pareja empecé a en
trenar el “C- 1” yme fui encontran
do  muy bien. Pero a partir de aho
ra  practicaremos jttntos otra vez en
“C-2”.

Y cerca de las diez de la mañana,hora  seulíta, del 30 de  setiembre

terminaron para España las activi
dades del canal con.un balance ab’
solutamente inferior al de la. pasa
da  edición, donde remo y canotaje
se colgaron plata y bronce respecti
vamente, Valga decir una vez más
a  modo de colofón que en Estados
Unidós  no estaban todos los que
son y que en Corea sí, cón lo que la
valía  española en ambas discipli
nas, dentro dei’ concierto universal
es esta y no la otra. Disipar proble
mas y trabajar enserio deben ser las
dos líneas maestras a seguirpara no
tener que soñar en un puestó en la
final  buena en nuestras mismísi
mas aguas.
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La canoa dio otú dÍplorna a España.
Narciso Suáréz, séptimo en la final deC-1, lamentó “no haber logrado otra medalla para nuestro dporte”’
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