
EL  MUNDO DEPORTIVO lueves, 18 de octubre de 1973

ESPAÑA DE
E  Utrera. Sevilla,  se  dispu

taron  los  XVI  Campeonatos
de  España.  de  carreras  sobre
patines  sobre  medas,  en  los
que  la  Selección  Catalana  y
el  Hospitalet  P.  C.,  conquista
ron  !os  méximos títulos  por  Re
giones  y  de  Clubs.

En  las  clasificaciones  feme
ninas,  venció en 300  m.  Rosa
&il  2,  Maribel  Quinto,  ambas
de!  C. P. Hospitalet;  3,  Consue
lo  Mecho,  del  San  José.  En
1.500  m.  logró  el  primer  pues
to  Rosa  En!!;  2,  Yolanda Va
ilés  y  3. Milagros Romero.  Por

CARRERAS
equipos,  venció  e1  Hospitalet
P.  C.  y  por  Federaciones,  la
Catalana,

En  masculinos,  venció  en
500  m.  David  Roseil,  del  Hos
pitalet,  seguido  de  Rafael  Obe
da,  de  La  Casera;  3,  Pedro
Martínez,  del  Castalia.  3.000  rn.
1,  Felipe  M.  Lizarrondo,  San
Antonio;  2,  Divíd  Rosell,  del
Hospitalet  P.  C.;  3,  Carlos  Ca
dierno,  Flecha  de  Oro;  2,  An

(Sr.  correc.  igual  que  esá)
tonio  P,onea.  del  San  José;  3,
David  Roseil,  Hospitalet  P.  C.
10.000  m.  1,  Tomás  Parreu,
Hospitalet;  2,  Diego  Molina,
Hospitalet  P.  C.;  3,  Carlos
Valderrábanos,  de  La  Casera.
Por  equipos  venció  Hospitalet
P.• O.  y por  Federaciones.  Cen
tro.  —

GRAN
Antonio.  Tanza  ya.  fue.

campeón  de  Catalufia  y  de
España  de  los  ptDS  gallos.
Procedente  de  los  rmgs  le
vañtinos,  aquí,  en  Barcelo
fl,  ifliClÓ su  excelente  cam
paña  profesiona1  y  fn
grandes  alardes,  pero  con
paso  seguro  llegó  a  situar-
se  eh  los  lugares  de  van
guardia  de  su  categoría,  fi
jando  en  h.uestra  ciudad  su
residencia  definitivamente.
En  1970,   tras  una  breve
y  singular  campaña,  con
qu.istó  nl  Campeonato  de
Cataluña,  batiendo  al  sieso
pce  animoso  Pedro  de  la
Torre,  título  que  defendió
positivamente  ante  Fernan
do  Segura,  para  abañdo
narlo  cuando  arrebató  en
Mataró  el  «nacional»  a  Pe
dro  Pinto,  por  espectacu
Lar  ko.

Indudablemente,  T e  a  z a
había  llegado  ya  a  lo  má
ximo  en  nuestro  país,  pero.
surgió,  cuando  menos  lo
esperaba  un  candidato
realmente  peligrosu   su
corona,  cuando  Bob  AlIo
tey  Se  nacionalizó  español,
siendo  designado  por  la
Federación  Española  como
rival  oficial.  .Aflotey  como
es  fácil  rcordar,  venció
a  Tenza,  pero  la  derrota
de  éste  fue  muy  honorable;
al  mantenerse  dignamente
durante  los  doce  asaltos  y
perder  sólo  a  los  puntos.
Digahios  que  a  partir  del
Campeonato,  disputado  en
Reus,  Antonio  Tenza  ha
mantenido,  su  cartel   ex
celente  nivel,  venciendo  a
Daniel  Rodríguez  Figueroa
y  Fernando  Gabino,  a  los
puntos,  y  haciendo  tablas
con  Pedro  Molledo,  el  pa
sado  :e  tiembre,  en  Mirón-
da  de  Ebro.

—lNo  le  ha  perjudicado
el  nulo  con  Molledo?  

—Creo  que  quienes  estu
vieron  presentes  en  el  local
de  Miranda  comprendieron
q  Yo  había  gana.do  a  Mo
lledo.  No  le  pegué  una  pa
liza,  pero  me  sobraban
punto5  en  la  cartulina,  alza-
que  quisieran  favorecerle.

—,Lamenta  que  ahora
hayan  designado  a  Pedro
Monedo  como  aspirante  de
Allotey,  para  el  título  es
pañol?

-  —Si  quiere  . que  le  sea
sincero,  no  me  preocupa.
Creo  que  mientras  Molle
do  ha  avanzado  a  mi  cost5
un  paso  importante,  yo,  Dor
otro  lado,  demostraré  que
por  ahora  sO3  el  segundo
peso  gallo  de  España,  a  es,paldas,  justamente,  de  Alio

tey,  al.  que  reconozco  una
dureza  y  peligrosidad  fa-.
frecuentes  en  hombres  de
cincuenta  Y  tres  kilos.

--Dioe  Ud.,  Antonio,  que
 su   démos.rar

su  valía,  ¿va  a  ser  acaso
mañana  en  el  Palau  Epi
dor,  ante  el  sudamericano
Heriberto  Mascareil?

—No  puedo  desaprove
char  iinguna  oportunidad
y  eolio  sea  que  aquí,  en
Barcelona,  no  he  peleado
desde  hace  un  año,  cuando
me  enfrenté,  en  dos  oca
siones,  al  canario  Figue
roa,  al  que  vencí,  para  ha
cer  tablas  en  el  segundo
combate,  espero  realizar
una  pelea  que  sea  del  agra
do  de  los  aficionados  y,
propio  tiempo,  que  signifi
que  un  nuevo  tñunfo  en
mi  récord.

—lConoce  a  Marcareli,
su  rival?

—Personalmente,  no,  sólo
tengo  referencias  de  que
es  un  hombre  duro  y  muy
experimentado.

—Pero  Ud.  parece  con
fiado  en  batirle...

—No  puedo  perder,  ni
ante  Mascareil  ni  ante  na
die,  porque  sufriría  un  grón
retroceso.  Y  uomo  me  en
cuentro  en  buena  forma  yestoy  bien  preparado,  creo
dé  verdad  que  lógicamente
he  de  vencer.

Y  lógicamente  habremos
de  convenir  que,  por  su
gran.  afición  y  por  su  mo
ral  que  le  ha  permitido  ga
narse  un  bien  cartel  tanto
en  España  como  en  el  ex
tranjero,  donde  Tenza  se
enfrentó  al  sudafricano
Morris  Wanistein,  al  que
venció,  a  SuUey Shittu  y  al
ex  campeón  de  Europa,
Franco  Zurlo,  frente  a
quienes  perdió  por  escaso
margen  de  puntos,  hemos
de  concederle  a  este  digno
ex  eampén  nacional  ufl
a  Ifli  i  o  margen  de  con
fiaqza.

José  CANALJS;1]
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Tenzci  frente  al  sudamericano
MascareU
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cONCHITA PUIG PREPARA EL
ESQUI SOBRE UNA BICICLETA
“Tengo puesta mucha ilusión en la  próxima

temporada
En  el  Valle de  Arán,  ya  cae  la  nieve,  aunque  débilmente,

dando  un  ambiente  invernal  al  paisaje.
Aún  no  se  hace esquí...  pero  ya están  allí  nuestras  esquia

doras  del  equipo nacional con  Conchita  Puig al frente.
Ante  nuestra  sorpresa., los  dos  entrenadores  del  equipo,

Gavernet,  nuestro  excelente  atleta  de  cuatrocientos  metros,  y
Sánchez,  ex’ campeón de  esquí, nos  explican  esta  presencia.

—El  equipo  nacional  femenino  está  ya  en  pleno  entrena
miento  como  el  masculino,  aunque separadamente.  Hemos es
tado  ya dos  semanas esquiando en  el  glaciar  de  Cervinia  que
estaba  en  buenas  condiciones,  y  siguiendo_el plan,  ahora  esta-
sernos  unos  días en  alta  montaña  para volver  a la  nieve,  ya que
hay  que endurecer un poco a  las  chicas.

Hemos asistido al entrenamiento. Se  compone  de ejercicios
ffsicos,  carreras en  los prados y  en los  bosques..  y bicicleta.

Si,  la  pequeña  reinas  se ha convertido  en  un  instrumento
ideal  para  el  entrenamiento  del  esquiador  en  seco.

La  Federación  Española  ha  equipado  a  los  dos  equipos  de
magníficas  bicicletas,  dignas  de  Luis Ocaña,  y  tonto  esquiadoras
como  esquiadores  se  están  convirtiendo  en  consumados  ases
‘del pedal.

—La  bicicleta  de competición —nos dice  Luis  Sánchez—  es
muy  útil,  pues  endurece las piernés cuya  fortaleza  es  esencial
para  las  posiciones  del  esquí  moderno  en  carreras. Además
‘da  agilidad,  reflejos  y . es,  por  otra  parte,  un  entrenamiento
divertido...

Las  chicas  en  el  Valle  de  Arán,  todas  las  tardes  hacen  una
cerrera-excursión,  bien  a  Salardú.  bien  a  Les.

Conchita  Puig  está  más  delgada.  No  la  habíamos  visto
‘desde  el  pasado  invierno.  En  realidad  desde  que  se  casó  con
su  entrenador  Roland  Tissot,  vive  en  Megeve.  Se  lo  digo...

—Es  que  llevamos  ya  un  buen  entrenamiento  encima.  Este
año  es  importante  para  mí  y  deséo  empezarlo  sobre  nieve  en
perfectas  condicionés  físicas,  para  llegar  en  plena  forma  al
mundial  de  Salt  Moritz.

Este,  y  la  Copa del  Mundo  alpina,  que  por  vez  primera
tendrá  una  prueba  femenina  en  España,  anunciada  en  La Molina,
son  los  objetivos  de  nuestra  gran  campeona.

Como  es  sabido,  ella  forma  en  la  .élite»  mundial  del  esquí..
Es  una  de  las  grandes  damas  de  las  dos  tablas,  y  en  cada
temporada  se  advierte  en  ella  más  maestría  y  experiencia  en
le  difícil  danza  de  las  banderas  del  skalom».

Es  por  ello,  que  la  gentil  Conchita,  en  estos  dias  en  los
que  la  nieve  no  es  más  que  una  pincelada  o  un  proyecto,  está
ya  cerca  de  las  altas  cumbres,  con  sus  compañeras  de  equipo
nacional  en  la  que  este  año  ingresó  su  hermana  menor,  co
meneo  por los verdes prados, o pedaleando sobre una bicicleta.Porque  es  en  este  trabajo secreto  en la  que se  forma una
campeona. CARLOS  PARDO

JJi  EXITO CATAtAN
EN EL CAMPEONATO DE

El minidial Monzón4iápoies
con  posbIe escenqno en

París
Méjico,  17.  (Alfil.) —  El  campeón  mundial  Wel

ter,  José  Angel  Mantequilla’  Nápoles,  cubano  na
cionalizado  mejicano,  anunció  que  a  partir  del
lunes  próximo  iniciará  sus  entrenamientos  con  vis
tas  al  combate  frente  al  campeón  mundial  de  los
medios,  el  argentino  Carlos  Monzón.

En  ese  combate  estará  en  juego  el  título  que
ostenta  el  argentino  y  está  previsto  para  el  mes
de  diciembre.

-   Por  otra  parte,  se  supo  que  el  empresario  norte
americano  George  Parnasus  ha  indicado  come
fecha  inicial  para  esa  pelea  la  dei  18  de  diciem
bre  próximo,  en  París.  . -

EL  ACTOR Y  PROMOTOR ALA!N DELON,
DE  ACUERDO

Se  anuncia  que  el  actor  de  cine  y  promotor  de
boxeo,  Alain  Delón, ha  llegado  a  un  acuerdo  para
que  el  campeón  del  mundo  de  pesos  medios,
Carlos  Monzón,  ponga  en  juego  su  título  frente  al’
púgil  cubano  de  Méjico,  José  Nápoles  Mante
quilla».

RUD1 LURSERS SE  HA PREPARADO A FONDO
CONTRA CLAYYakarta,  17. —  El campeón  holandés  de  los  gran

des  pesos,  Rudi  Lubbers,  ha  finalizado su  programa
principal  de  entrenamiento  ante  su  pelea  del  próxi
mo  sábado  en  ésta,  frente  a  Cassius  Clay, ex  cam
peón  mundial.

Declaró  el  púgil  holandés  que  está  preparado
aumentando  la  confianza  en  sí  mismo  cada  día  que
pasa».

—He  finalizado mi entrenamiento intensivo —aún
.dló  Lubbers—,  porque  estoy  preparado  suficiente
mente,  ya  que me  entrené  asiduamente  durante  ola
ee  meses  en  mi país.

Siga  el  deporte
en  el  mundo coñ

los  enviados
especiales  ‘de
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