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PoIernkin
Los JJ. OO  de Moscú tóóan a su

fin.  En Ja jornada de  ayer  conclu
yeron  de hecho Jas competiciones.
Checoslovaquia ganó (1-O) la  final
de  fútbol  e  la  RDA, campeona en
Montreal. Todas las finales, desde
Helsinki,  han tenido color  socialis
te,  y  para los checos ha constltuklo
su  primer triunfo olímpico eneI  lía.
mado deporte-rey. El partido fue de
pésima calidad y  corrobora que se
trata  de una disciplina que no tiene
cabida  en  Olimpíadas, a  las  que
trasciende  con amplitud. En boxeo,
Cuba  fue la gran vencedora, al  al-
zarse con seis de las once medallas
de  oro  en juego. Su ídolo, el  peso
mxi  mo Teófilo Stevenson, conquis
tó  por  tercera vez  consecutiva el
máximo  galardón, hechó sin  prece
dentes  militando  siempre  en-  Ja
misma  categoría. Su victoria,  em
pero,  no fuetan  contundente como
en  Méjico  y  Montreal, -hasta  el
punto  de que fue recibida con cier
tas  protestas.

La  actuación española se  cerró
con  una nueva medalla de  bronce
conquistada por Jos piragüistas Me
néndez y Misioné, en K-2, 1.000 me
tros.  Guillermo del Riego, en  K-1,
1.000 metros, y  el  tándem Suárez
Magaz, en C-2, 1.000 metros, no Su
peraron  las  semifinales. Herminio
Menéndez es el  único olímpico es
pañol  que tiene tres medallas en su
haber  (una en- Montreal y  dos en
Moscú.

Juan  Antonio Samaranch. presi
dente  electo  del  COl, celebró una
rueda  de  prensa con los  periodis
tas  españoles. Su  «leit-motv» fue
la  reconstrucción de la unidad ohm
pica,  para lo  cual pondrá todo su
mpeño  y  experiencia.

Los  biógrafos de Catalina ll,La
Grande», narran el  fascinante viaje
que  en su  honor organizó él  más
ambicioso  e  inteligente  de  sus
amantes:  Gregory  Alexandrovitch
Potemkin. Este, sabedor de lo  muy
exigente  que era  la emperatriz en
el  tálamo  como en  las tareas de
gobierno,  la  convenció de  que  el
pueblo  era feliz,  Ja adoraba y  obró
en  consecuencia. Potemkin trazó un
recorrido  minuciosamente estudia
do.  Catalina visitó  admirada ciuda
des,  pueblos y  aldeas que ofrecían
un  aspecto brillante, alegre y  bulli
cioso. Sus súbditos vestían sus me
jores  galas; había arboledas y flo
res  por  doquier. La emperatriz no
cabía  en sí de gozo y  satisfacción.
Ella,  lista,  inteligente y  culta —re
cuérdese su epistolario con Voltai
re—,  jamás  aupo qué tinglado  le
había montado u  favorito. Catalina
sólo  vio  decorados artificiales que
ocultaban  la  miseria de  un pueblo
de  vasallos  humillados y  explota
dos.  Ha sido la más grandiosa ‘cmi.
se  en  scéne-  que  se  recuerda.
Aquel  G. A.  Potemkín, que gustaba
vestir  con pantalones y casacas re
cubiertas  de  perlas, fue  un  genio
del  engaño. Apenas dos siglos des
pués,  unos epígonos grises y  pro
vectos,  han tratado de imitarle  sin
éxito.  Tienen el  poder absoluto y
dogmático, pero carecen da la ima
ginación  brillante de  un amante y
gobernador  genial. Los JJ. 00.  de
Moscú  también  han  sido  una  fa
chada, pero burda, tosca, burocrati
zada. No ha engañado -a nadie, salvo
a  los amos del Kremlin.

Moscú, 2.  (Do nues
tro  jefe de  sección
enviado especial.) —

Los  piragüistas Her
m i n i o  Menéndez y
Luis  Gregorio Ramos
Misioné  han  ganado
hoy  la  medalla  de
bronce,  que es  la

sexta  y última en el total español cje es
tos  Juegos, al  quedar terceros en la  fi
nal  de 1.000 metros de K-2.

Si  ayer, en  la  final  d-e 500  metros,
nuestro  K-2 subió  un  peldaño más en
el  podio de  lo  que  se  esperaba, hoy,
en  la final  de  1.000 metros, ha sucedi
do  lo contrario. Los técnicos daban casi
por  segura la  medalla de  plata y  pen
saban  incluso -en la  posibilidad de  II-e
varse el  oro. Al  final, nos hemos tenido
que  conformar con el  bronce. Bendito
conformismo. Ojalá en muchas especia-

-  !-i-dades pudiera ser  una pequeña decep
-ción  corno hoy quedar terceros.

Vayamos por -partes. -Esta mañana se
han  disputado todas  las iemifina-les de
las  pruebas de  1.000 mtros.  Había en

-  ella  tres  aquipos espaoies  y  sól-ú el
K-2  ha conseguido pasar a  -la final,  al
ganar  su  semifinal  con  -un tiempo  de
3-36-08, dejando  muy  atrás  a  Hungría,
Holanda  —los  dos  clasificados  tam
bién—,  Checoslovaquia y  Bélgica. Por
contra,  en C-2, Narciso Suárez y  Santos
M-agaz fueron quintos y  últimos en  su
semifinal  y  quedaron eliminados, -lo -mis
mo  que Guillermo del  Riego, -plata ayer
en  los  500 metros del  K-2 y  que- hoy
ha  sido -en K-1 -cuarto de  su semifinal.

Empeoró el  tiempo por  la tarde, aun
que  afortunadamente no  llegó  a  llover
durante  la  final  de  K-2, aunque anteé
y-  después lo ha hecho a cántaros.

No  era buena la calle- que  les había
tocado  a  los españoles, la  4. entre dos
rivales  flojos,  -Cuba y  Holanda, que  no
valían,  como referencia. La  URSS, ene-
-migo  a  batft,  estaba lejos,  en  la  8,  y
e  -su lado, en la 9, Hungría. Este detall-e
tendría  su importancia, como luego nos
explicaron los propios -piragüistas -espa
ñoles,  porque los húngaros emplearon un
sistema  -al que al  parecer están  acos
tumbrados. Se trata de aprovecliár la es
tela  que va formando la -embarcación de
al  -lado para adquirir  mayor velocidad.
Esto  sólo  es posible  cuando el  vecino

es  un equipo muy superior, al que no se
intenta  superar, corno en  este  caso el
soviético  para- el  húngaro, ya  que hay
que  cederle unos metros de ventaja pa
ra  que la  táctica s-urta efecto.  -

Esto  es lo que ha hecho hoy Hungría,
que  ha podido reservar así fuerzas p-ara
llegar  -al final  con más posibilidades -de
las  que cabía concederle a  -priori en -un
deporte  -en el que los cálculos son casi
siempre  muy -precisos. De  pensar que
si  Hungría no hubiera estado en la cali-e
contigua a  -a de la URSS no habría sido
suya  -la medalla de plata. Posible-mente,
ni  siquiera hubiera subido al podio. Todo
esto  son,  más que  especulaciones, ex
plicaciones de la decisión de  la prueba.

No  sé si  aprovechando el que el  nue

ve  sist-e-má de  ventosas hidráulicas pa»
ra  dar la salida, que se emplea ‘en estos
Juegos por vez primera, -no esté aún del
todo  perfeccionado. -pero lo cierto es que
el  K-2 soviético se ha dis-paradó desde
la  prime-ra palada, adquiriendo una gran
ventaja.  El español, por contra, -no salía
bien  y  marc-haba en -principio en cuarto
lugar,  que se mantenía a los 250 metros,
con  Rumania segunda, la RDA tercera y
Hungría —lo que a-nt-es indicábamos de
los  metros de ventaja— sexta. Los a-le-
manes habían pasad-o al segundo puesto
en  los  500 metros, con  -los españoles
si-empre -cuartos, muy cerca de  los  ru
manos, y  los soviéticos lejos.

Por  un momento aún perdió un pues-
to  nuestro K-2, pero las- distancias eran
muy: cortas tras  el  dúo de  cabeza. A
los  750 metros, España era  cuarta  -de
nuevo,  a  67  centésimas de  Rumania y
31  de -la RDA, con  Hungría a  41  por
detrás.  Tódos, co-mo se ve, en un puñó.
Y  ya hasta el final  no habría -más varia-
ción  que el  hundimiento de -los alema
nes,  hasta  -acabar -en el  quinto  -lugar,
coincidiendo con  la  frescura —vale -la
palabra  en  sus  dos  acepciones— con
que  los  húngaros llegaran a los  decisi
vos  últimos -me-tres,- en los q-ue Menén
dez y  Ramos Misioné tuvieron que apre
tar  lo suyo par-a ser  cuando -menos - se
gundos,  superando a  los ru-manos -en la
terrible  batalla por  la  platay  por  no
quedar  fuera del  podio.

La  URSS habí-a entrado en  3-26-72 y
Hungría lo hacía ep 3-28-40, con España
a  26 centésimas tan sólo y  Rumania a
28  de  los  nUestros. —  J. A. C.
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Y  para terminar,: bronce en -K2
Herminio Menéndez, abanderado del COE, primer español con tres medallás olímpicas

Triple y doble corona
Herminio  Menéndez Rodríguez {Giijó-n, 20 de  diciembre d-e 1953) y  Luis

Gregorio Ramos-Misioné (Lugo, 1-5 de ma-yo de 1053) -hicieron ayer historia
en  el  olimpis-mo español. -El gallego porque con el  bronc-e’. de -ayer i-guala
el  -récord del  teniente coronel Jos-é -Navarro Mo-r-en-és (-«oro» y  «-plata» en
el-  G.  P. de  las  Naciones de  Hípica en  Londres-4-8 y,  co-mo capitán, en
Amsterda.m28). Y  el -asturiano porque su-pera esta marca y, con tres  me
dallas  en su haber, se -convierte en el primer es-pañol -que alcanza tal  logro.
Ambos  fueron medalla de  plata en -Mont-re-al-76 (-K-4, 1.00-0 m.),  con sus
compañeros Joé-é Ramón -López -Díaz--Flor y  José - M.» Esteban -Celorri-o, -con
quien-es también ga-naron el Mundial75. En M-oscú, Hermlnio Menéndez ha
vuelto  a  ser  «plata» (‘K-2, 500 m.), con Guillermo del  Riego), y  «-bronce’»
(K-2, 1.000 m.-), con Ramos -Misioné. Herminio, además, fue el  abanderado -
del  Comité Olímpico Español en el  desfile inaugural de  estos juegos que
ho-y quedarán -clausurados.  -

E-I cubano Ste-veñson
hizo -ayer história -

Los checos, menos mulos
que los ulemunes (1-O)

Moscú.  (Enviadoes- tiva  olímpica  con  respecto al  fútbol,
pedal.)  —  -C!hecos- pues co-mo se sabe ya no -pueden estar
lev-a-quia ha  gana-do en  os Juegos quienes hayan disputado

-      - - hoy  su  primer título  algún partido de  Campeonato del  M-un
-                olímpico en  fútbol,  do.  Ni  sí-quiera por u-ns mayor calidad

al  vencer -por 1-0 a  individual  que  se  adivinaba  en  sus
la  RDA en una i-g-ua- hombres, sino -más bien  por  e  he-dho
lada  y  dura  final.  de que  en  una de  las semifinales hu

-          Svoboda -marcó el  biera  elimina-do al -equipo de  la  URSS,
gol  -en -el minuto 33 del segundo tiempo.  al que en principio -parecía -destinada la
Partido  interesante el  que  hemos vi-sto  me-dalIa de  oro -en -estos Juegos y  que
esta  tarde en  el  E-sta-dio Le-nin, -aunque ha  recibido una -sonora -bronca del  pO-
no  -por la  belleza -del fútbol,  que  no la  blico  cuan-do -ha -subido al  podio  para
hubo,  sino  por  -a  trascendencia del  recoger- la  de  bronce.
mismo,  por  la  igualdad -ant-re los  dos  Pero a  a  hora de  la  verdad no -ha
contendientes y  -por la  fuerz-a con que  ten-ido fa  menor  -continuidad el  juego
ambos  se  emplearon, que -dio, -paso a  alemán, que  se  ha visto  superad-o por
menudo  a  la  violencia,  aderezado todo  el  más efectivo fútbol  checo. De cual-
ello  por la  vi-vez-a -que adquirió el  baJón qui-er forma, -por lo  qJe  en  eáta fin-al
en  contacto  con  la  hierba  mojada, hemos visto,  no nos hemos arrepentid-o
porque  antes -del partido y  en  1-os Olti-  de  la  imposibilidad -de seguir  de -cerca
mos  minutos del primer tiempo cay-eren el  ter-neo olímpico de fútbol.-
dos  chaparrones impr-es;i-ona-nte-é.          Campo. —  E-sta-dio Len-in, cerca -del

Era cosa sabida que los dos finalistas  lleno,  -con -unos 85.000 espectador-es,
tenían su mejor arma en la -defensa. Lo  -buena ‘parte de -e-lles de la RDA.
demuestra  a-sí -el hecho de  pu-e u-no y  Gol. —  Sv-oboda, en  -el minuto 78.
Otro  ‘hubieran -encajado hasta ahora un  -

-  -       .  .    .         necosiovaqula. —  aeman;  Mazurasolo  9-o-, en  os  cinco -parti-aos oi-spu-ta-        .               -

d  n   -  -  1  RD  »-l  N  -  -ana-cei-a, na-oI-mec; nygei,  notr;  oer-g-er,os,  a  e  .pana  a  y  e  igena  Stamba-cher Licka, V-izek (Svoboda 72’)
los  checos, -am-bes en la fas-e previa. A     ,.  ;  -  ,  -
nadie  ha extr-añado por tanto que -unos ‘  O  u- a   emec,   .

y  otros  impusieran -en todo -momento ¡a  RDA.  _  Rudwaleit;  Ullric:h, Ha-use
superioridad  de  -sus líneas defensivas  (Li-eberes, 81’),  Baum, -Mu-lle-r; Sc-hnup
sobre  los ataques del  respectivo rival,  has-e, Terletzki, N-etz, K-uihn (Petar, 57’)
de  tal  -modo que  la  impresión ge-nerali- y  Steln-bach.
zaida er-a la  de  que quien  ma-rcara pri-  Arbitro.  —  El  soviético  Azim-Zade,
mero  tenía en  el  bolsillo  1-a medalla de  que s-e excedió -en las tarjetas  Fu-e-ron
oro.  Y  así fu-e -en -la práctica,  expulsados en  el  minuto  59  B-e-r-g-er y- -

Los  al-emanes oriental-es, campeones St-einba-oh por  des-c-onsideraci-ó,i mutua
en  Montreal, -eran en  teoría  favoritos  y  amonestad-os Stein-bach y  Rott a  los
no  ya  por  el  precedente, desvanecido 6  minutos;  Radimec a  los  56;  Baum a
por  los -cuatro años que han pasado y  los 63, - y  Terletzki a  los 72. todos  por
sobre  todo por  el  cambio en  la  norma- juego -peligroso. —  J.  A.  C.

Moscú,  2.  (De
nuestro colabora.
dor.) —  Nadie  dis
cutirá  que los de-
portes  que mayor
atención han des-
pertado  en  esta
edición  de  1 os-    JJ. 00.  han sido

el  fútbol,  el’  atletismo  y  el  boxeo.
Pero el único que ha disputado todas
las  competiciones con el  aforo cern-
pleto  y  sin  que ningún  espectador 

 pudiera  entrar  ha  -sido el
boxeo.

La  ausencia de los  americanos se
ha  hecho sentir.  Singularmente en
os  grandes pesos, qe  es en donde
los  negros americanos demuestran
mejor  una tradición  -piigilí-stica que
nadie -puede desmentir. Pero a  peser
de  ello, todas las finales han rayado
a  gran altura.

En  ellas, los  cubanos se  han  Ile-
vado,  como se esperaba la parte -del
león. En las once categorías, lograron
colocar  nada -menos que a otros tan-
tos  semifinalistas.  Y  siete  de  sus
boxeadores han si-do protagonistas de
las  fin-al-es de hoy. La añeja tradición

-  pugilística de Cuba, acentuada con la
prohibición  de  que  sus  boxeadores
pasen  al  campo profesional, permte
al  deporte cubano -mantener una su-
periorid-ad mundial incontestable. SI
a  ello  se  aña-dé la  atención prefe.
rente  que  el  Gobierno cubano con-
cede  al boxeo, que se ha convertido,
junto  con el  béisbol, en el  deporte
nacional, no debe sorprender que más
de  la  mitad  (seis)  de  los  títulos
olímpicos  hayan ido  a  caer  en  el
equipo de Cuba.

Debe subrayarse asimismo que so-
lamente  dos  boxeadores de  países
aleiados  del área socialista, hán te-
nido  acceso a  las finales.  Han sido
el  venezolano José Bernardo Pinago
en  los  gallos y  el  italiano  Patricio
Oliva,  único «capitalista» que ha con-
quistado  una medalla de oro, en  los
superligeros.

En cuanto a Stevenson, la gran es-
trella  cubana ha  decepcionado. La -

pita  con que ha si-do recibidé la de-
cisión  arbitral  (vencidas -por puntos)
ha sido estridente y prolongada. Creo
que  al casi eterno campeón olímpico
no  le  va encontrarse -sin adversario
válido  y  su gran -clase se ha deterio
-rado al no encontrar -contrincante. El
-boxeo precisa subir  al  ring con una
relativa  frecuencia. Al  no  encontrar
contricant-es, su clase se ma-rchlta, su
entusiasmo desaparece, y  o 1 e n ci o
amateur -de estado, le  ha ocurrido lo
peor  que puede vivir  -un deportIsta:
perder  la  ilusióq por su deporto.

Hoy,  frente  a  un encajador sovié
tico  como Pytor Zaev, al  que  supe-
-raba en  envergadura, en  peso  (15
kgs.  más), y  no digamos ya en  téc
nica y  clase, -se encontró con apuros.
a  pesar de que el  soviético solamen
te  se  limitó  a  -cubrirse y  a  Ir  sin
miedo  al encuentro de  Stenson. Es-
te,  esgrimiendo su izquierda maravi
llosa,  pero sin  punch, sola-mente pu-
-do aplicar -su du-rísimo golpe de dere
o-ha en tres ocas-iones. Y ello es muy
poco  para un boxeador como Steven
son  máximo cuando se es tres veces
campeón  olímpico. —  Andrés MERCE
VARELA.
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Venga a visitarnos de lunes a viernes,  o
de8al3’3Oydel4’30a18,
GRAN PARKING GRATUITO.


