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COt4CESION DE DISTINCIONES DE LA Ultima hora de  Grenoble

MADRID,  16 (AlfIl). —  El  ju
raod  de  premios  y  distinciones
de  la  Federación  Española de  Pa
tinaje,  ha  acordado  conceder  las
siguientes  distinciones, correspon.
dientes  al  año  1967:

Aguila  d  oro:  don  Luis  Se
rraao  de  Pablo,  director  de  la
Mutualidad  General  Deportiva.

Aguila  de  plata:  don  Manuel
Alvarez  Co  r r jo  la,  in  memo

Don  Enrique  Martoreil  Roca,
presidente  del  Comité  Nacional
do  Hielo  y  diputado  ponente  de
Deportes  de  la  excelentísima Di
putación  de  Barcelona.

Aguila  de  bronce:  don  Elías
Reyes  Moreno,  antiguo  directivo
y  jugador  de  hockey  sobre  pati
neo  y  actualmente  preparador  na
cional.

Don  Santiago  Pagés  Marsail,
vicepresidente  de  la  Federación
Regional  C talana.

Medalla  de  oro:  doña  Josefa
Cuevas  Masip,  triple  campeona
del  mundo  de  carreras  sobre  pa
tínes.

Medalla  de  plata: don  Antonio
Sanahuja  Cruz,  árbitro internacio
nal.

Medalla  de  bronce:  señorita

PEPITA CUEVAS,
GAlARDONADA POR LA

D. N. DE DEPORTES
MADRID,  16  (Alfil).  —

La  Delegación  Nacional  de
Educación  Física  y  Deportes
ha  concedido  la  medalla  de
oro  al  mérito  deportivo  a  la
corredora  obre  patines,  Pe
pita  Cuevas  Massip,  que  en
los  últimos  Campeonatos
mundiales  cónquistó  los  tres
títulos  que  se  disputaban,  en
las  distancias  de  500,  3.000 y
5.000  metros,

JOHANNESBURGO,  16.  (Al
fil)  —  La  reada  16n de  Sudft
frica  en los Juegos Olímpicos,  de
cídida  ayer  por  el  Comité  Inter
nacional  Olímpico,  ha  suscitado

a  DESEMPATE VALENCIAS
AYERN MUNICH SE JUGARÁ

E$Mll.AN

MUNICH,  16.  (Alfil),  —  Los
equipos  del  Valencia  y  Bayern
Munich  han llegado  a  un acuerdo
para  celebrar un  eventual  partido
de  desempate de  su  eliminatoria
de  la  Copa de  Europa  para  gana
dores  de  copa  en  el  campo  neu
tralde  Milán.

El  Bayern,  en  el  primer  parti
do  de  su  eliminatoria,  celebrado
en  el campo  del Mestalla,  de  Va
leticia,  enipató  a  un  gol  con  el
conjunto  español.

El  partido  de  vuelta  se  cele
brará  el 13 de  marzo,  en  Munich,

Nieves  tomás  Hernández, corredo.
ra  del  equipo  nacional.

Señorita  Pepita  Coy  Ortiz,  co
rredora  del  equipo  nacional.

Señorita  Mercedes Abril  Pérez,
corredora  del  equipo  nacional.

Diploma  de  honor:  excelentísi
mo  Ayuntamiento  de  Bilbao.

Diploma  de  mérito  deportivo:
Colegio  de  Santo  Domingo  de
los  padres  Dominicos  de  La  Co
ruña.

Diploma  al  mérito  en  la  orga
nización:  Federación  R e g io n a 1
Catalana  de  Patinaje.

Insignia  de  oro:  don  Juan  José
Castillo  Biesa, de  Barcelona;  don
Manuel  Fernández  Trigo,  de  La
Coruña  y  don  Leopoldo  Sánchez
Gil,  de  Salamanca.

El  jurado  concedió  el titulo  es
pecial,  la  placa-medalla  de  honor
al  diario  deportivo  «Marca»,  por
la  labor  que realiza  en pro del de
porte  español  y  haber  cumplida
25  años  de  su fundación.

Igualmente  se  concedió  la  ja
sinia  de  oro especial, a  don  An
gel  Alonso Alegre Peña,  presiden
te  de  la Federación  Regional  Viz
camá  y a don Alfredo  Ríos, direc.
tivo  de  la  misma.

Trofeo  «María  del  C a rm en
Martines»:  sección  de  patinaje
artístico  del  club  «Cotolene Con
greso»,  de Barcelona.

PARIS  (Alfil).  —  Ej  Comité
«Amateur»  de  la  Federación  In
ternacional  de  Tenis  ha  hecho
hoy  un  llamamiento  para  «un
número  limitado  de  torneos
«open»,  bajo  la  autoridad  de  la
Federación».

Dicho  Comité  envió  su  reco
mendación  a  los  miembros  de  la

intaediatamente  divergencias  de
interpretación  entre  la  Prensa
pro  gubernamental  de  lengua
africana  y  la  Prensa  de  oposición
de  lengua inglesa, en relación  con
el  alcance de  las  concesiones he
chas  por  el  gobierno  sudafricano
para  obtener su readmisión.

El  «Rand  Daily  Maib,  del pa
queño  partido  progresista  contra
rio  a  la  discriminación  racial,
estima  que «son concesiones «ma
yores»,  pero  esta readmisína  será
estudiada  de  nuevo  ea  1970».

Por  el contrario,  «Die  Burger»,
órgano  gubernamental,  afirma
que  «la  participación  de  Africa
del  Sur está considerada como un
derecho  y  no  como  una  conce
sión  que podría  ser  utilizada  co
mo  apoyo  para  influir  en  la  po
lítica  interior».

De  hecho,  el  gobierno  sudafri
cano  no  ha  cedido  en  un  punto
preciso:  en  Africa  del  Sur  no  se
celebrarán  pruebas  interraciales
para  la  selección  del  equipo  que
irá,  a  Méjico,

El  asunto  de  la  publicidad  de
los  esquiadores  alpinos,  tengo  la
impresión  de  que  puede  resurgir
de  un momento a  otro.

En  su  edición  de  esta noche,  el
diario  do  Grenoble  «Olympique
Sois»,  un  periódico  especial  que
se  edita  sólo  durante  el  período
olímpico,  publica  una  página  en
tera  de  publicidad  de  una  marca
de  esquíes ea  cuyo pie,  figura  itt
cluso  la  mención  de  la  agencia
que  la ha mandado:  «Hayas», que
implica  totalmente  a  la canadien
se  Nanncy  Greene.  El  publicita
rio  que  ha  «creado»  esta  página
ha  pretendido  ser  hábil,  pero  a
mi  juicio,  de  una  forma  torpe
y  desconsiderada,  contribuirá  un
poco,  a  devolverle  virulencia  a
un  problema  que parecía  soterra
do.  A  toda  página  y  en  ángulo
recto,  dos  pares  de  esquíes  dibu
jados  enmarcan  un  «Pu’bli  re
portaje»  de  ocho  fotos  sobre  la
victoria  de  nancy  Greene,  en  el
«Slalom»  gigante.

La  firma  que  ha  lanzado  esta
publicidad,  que  nos  tememos ha-

Federación  Internacional,  que  la
estudiarán  antes  de  asistir  a  la
Asamblea  Extraordinaria  que ce
lebra  el  organismo  el  30 de mar
zo  próximo  en  París.

Un  comunicado  facilitado  hoy
dice:

«Este  Comité  proclama  el  va
lor  del  deporte  «amateur» y  cree
que  la  Federación  Internacional
y  las  federaciones  nacionales  tic.
neo  el  deber  de  preservarle  y
fomentarla.

»Debido  a  las  diversas  cües
tomes  y  opiniones  entre  las  di
ferentes  federaciones  y  las  con
diciones  reinantes  en  los  distin
tos  países,  el  Comité  recomien
da  que  cada  federación  nacional
tiene  los  medios  necesarios  y
autodeterminación  sobre  los  es
tatutos  de  sus  jugadores.

»Sobre  los  profesionales  —una
categoría  que proseguirá  su exis
tencia  separada  de  las  federacio
nes  nacionales—,  el  infonne  re
comienda  que  se  establezca  una
política  internacional  unificada
por  la  Federación  Internacional
y  que se  permita  un  limitado  nú
mero  de  torneos  «open»  bajo  la
autoridad  del  organismo  interna
cional».

El  Comité  «Amateur»  está
compuesto  por  G,  de  Stefani,  de
Italia,  presidente  de  la  Federa
ción  Internacional,  Jean  Borotra,
de  Francia,  vicepresidente, B.  A.
Barnette,  de  Australia,  miembros
del  Comité  Directivo,  y  P.  Geel
hand,  de  Bélgica,  también  miem
bro  del  Comité  Directivo.

rá  «su  ruido»,  es  la  Dynastar.
Francesa,  y  rival  de  la  Rossignol,
también  de  este  país,  que  equi
pa  a encisos otros  campeones. Ya
ayer,  en  el  reportaje  de  televi
sión,  se  remarcó  mucho, demasia
do  que Nancy  Greene, usaba  «es
quíes  franceses».  Hoy  con  pelos
y  señales,  esta  página  que  supo-
nemas  so publicará  en  otros gran
des  diarios  de  Francia  y  tam
bién  de  américa  en  el  deseo  que
las  marcas  europeas  tienen  de
«hacerse»  con  el  gran  mercado
que  hay  al  otro  lado  del Atlánti
co  —no  olvidemos  que  Nancy
es  canadiense—  que  es  muy  im
portante.

Hay  que  decir que  en  este afín
«Dynastar»  se  ha  pasado  de  la
línea,  y  corre  el  riesgo  de  hacer
una  víctima,  probablemente  ino
cente:  la  misma  Nancy  Greene.

La  posición  de  Averv  Brunda
ge.  a  nuestro  juicio  exagerada,
es  bien  conocida.  Tiene  «enca
ñonado»  el  esquí  alpino,  al  que
acusa  el  exceso  de  comerciali
zación.  La  marca  que  equipa  a
la  gentil canadiense  le  ha  brinda
do  hoy  una  pieza  de  convicción
de  mucho  peso,  ya  que  con  esta
plana  de  publicidad  parece  fácil
abrir  una  investigación, pues  re
petimos  toda  ella  está  firmada
por  una  agencia  publicitaria,  y
sin  duda  es  de  pago.

«Rossignol»  que  equipa  a  la
mayorta  de  los  campeones  fran
ceses  ha  sido  hasta  ahora  más
hábil  y  todos  sus  anuncios  son

sin  fotos  e impersonales  aducien
do  sólo  a  las  medallas  conquis
tadas  pero  sin  citar  el  nombre
de  ningún  participante.

Vamos  a  ver  si  mañana  mistar
Avery  Brundage, se  queda  quie
to  y  callado,  o  somete  el  asunto
a  la  consideración  de  la  F.1.S.
Nos  tememos  lo  peor,  pues  tal
como  están  las  cosas,  esta  pági
na  de  publicidad,  lo  menos  que
puede  decirse,  es  que  es  un  ges
to  imprudente,  capaz  do  poner
en  entredicho  a  una gentil y  gran
campeona,  que  a  lo  mejor  no
ha  cobrado  nada y  sólo ha  recibi
do  material.  La  publicidad  es  así
y  a  veces no  tiene  entrañas.  No
podemos  olvidar  tampoco  que ha
habido  situaciones  graves, de  sig
no  parecido,  en  los  Juegos  Olím
picos  Blancos, en  que  se  ha  obli
gado  a la  devolución de  la  meda
[la  de  oro.

Sin  ir  más  lejos,  la  pareja  ale
mana  de  patinaje  artístico  que
había  conquistado  el  primer
puesto  en  Innsbruck  tuvo que  de
volver  sus  trofeos,  porque  se  su
po  que,  en  la  lucha  de  las  gran
des  revistas  de  hielo,  para  hacer
se  con  las  grandes estrellas  olím
picas  de  artístico,  habían  firma
do,  antes  de  la  Olimpiada  una
«opción  de  contrato»  con  «1-toli-
day  on  ice»..

Ojalá  todo  sea,  pues,  una  pe
queña  nube  de  verano,  en  el  in
vierno  alpino,  pero  en  verdad
que  esta  publicidad  no  ha  sido
afortunada,  tal  como  están  las
Cosas.

o  unboIiJ Sábado,  17  de  febrero  de  1968

FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE
La insignia de oro a nuestro director

adjunto, Juan J. Castillo

¿DEBERA DE VOL VER NANCY CREENE
SU MEDALLA DE ORO?

Un diario de Grenoble ha publicado un anuncio a toda plana implicando
a  la campeona olímpica en una publicidad de los esquíes que usó

6RENOBLE. (De nuestro en
viado especial Carlos PARDO.)
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LLAMAMIENTO PARA UN NUMERO
LIMITADO DE TORNEOS «OPEN»

LA REÁDMISION DE AFRICA DEL SUR
SIJSCITA AMPLIA POLEMICA

PREMOS DE LA ASOCIACON DE A PRENSA

Con  ocasión  de  la  Junta  General Extraordinaria  celebrada  ayer  ea
la  Asociación  de  la  Prensa,  se  hizo  entrega  de  los  premios  de  Pe
riodismo  barcelonés  1967,  a  nuestros  compañeros  don  José  Maria
Juuyent  (Premio  «Eugenio  D’Ors»),  don  Alberto  Durán  Arbizu
(Premio  «Francisco  Peris  Menchela»),  don  Camilo  Marletli  Carziba
(Premio  «Carlos Pérez  de  Rozas»), y  don José  Luis Lasplazas PuiolaY
(Premio  «Narciso  Masferrer»),  que  aparecen  en  el  grabado  de

izquierda  a  derecha  (Foto  VALLS)


