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la trkampeona
múndial
PEPITA
CUEVAS,
regresó
deItalia,
con
un nuevo
título.
renl,
la ganó Mazzatza: . 5.000
metros, venció Danesi; yo quedé
tercera; 500 metros manga, que
la ganó la neozelandesa Mac Do
nal . y. por ál1rno. 3.000 metros,
que fue para mi.
—- -iEs
el fuerte de Pepita Cite—
vas?
—Yo rio diría mi Fuerte, Más
bien clue es Ja medida justa para
mi.
¿Después de este mundial
en circuito’?
—Estuve en. los Criteriums de
Padova y Follenica, y lo gané
los dos, y, aparte, me dieron la
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medalla de oro del Comité Ohmpico Italiano. un medallón pre
cioso.
—-Cuánto5 años median entre
la novel y la campeonísima?
—-Empecé hace ocho años.
—-,Córno era y cómo se ve
ahora?
—He cambiado poco; yo me
veo igual; más hecha, desde lue
go. Los años, las competiciones,

dan. experiencia y una técnica
que a, principio no se tiene. Pero

Pepita Cuevas, nuestra campeo
na mundial, ha regresado. Su
‘viaje a Italia ha sido más que
satiafactorio, y de su visita por

t*erras extranjeras se llevó gratos
recuerdos:
otro titulo mundial,
dos (.riteriums Internacionales y
la Medalla de Oro del Comité
Olímpico Italiano.

Los galardones no envanecen
a Pepiat Cuevas. Fiemos seguido
muy de cerca toda su carrera de
portiva y sigue siendo la misma:
alegre, sencilla, cordial... Qui
zá3 ha perdido un poco aquella
timidez del principio, pero indo
soahora.
con su mayor seguri
dad, lo hace todo más fácil. Es
tina gran campeona.

E! marco del Palacio n. 1 de
Montjuic, un tanto descuidado
ahora, donde consiguió lo tres
tItulas mundiales, fue escenario
de nuestra entrevista. Pepita Cue
vas se entrena.
-—‘áOtra vez al ataque?
—Cuando regresé, dije que ha
ría un poco de descanso, pero ya
es el. tercer día que me entreno.
-‘—tEsperaba conseguir, en Vi

entizo, el título?
—-Sinceramente,no; estos Cam
peonatos eran de circuito y aqirí
se entrena en pista. Además, tan
to las componentes italianas co
mo las de Nueza Zelanda, hacia
doe meses queso entrenaban
SIU. Yo sabIa que seria muy didcli conseguir algo, y muy ilu
ston.ada no estaba. Luego empe
zarca las pruebas y la disputa

estuvo muy nivelada.
—iBn cuántas pruebas se co
u’leroa?
—Cuatro: 500 metros contia

®

nbo

yo sigo igual: me gusta el pati
naje.
Qué
hace Pepita Cuevas
cuando no entrena o compite?
—Soy una chica normal, ena
morada de mi esposo, con quien
tan ligada está mi carrera depor
tiva, va que él me ha enseñado
todo cuanto sé. Cuido de nues-.
tra casa como toda ama y soy
protesora
de Educación Física.
Ya ve todo no es patinaje.
en cuanto a capItulo di
vérsiones. cómo es nuestra cam
peona?
-«Soy una entusiasta del cine
ma:’ mc agrádan las películas di
vertidas. comedietas.
--,Cómo se desarrolla un día
normal para usted’?
—Por ‘las mañanas hago ¡o de
la casa, voy a la Compra y pre
paro la comida, y por las tardes
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puedo entrenarme o salir de com
pras, visitas, cine. Y cuando ten
go clase5 en el Colegio, que no
son todos lo días, entonces he
de madrugar un poco más. Pero
va bien todo, no se queda nada
por

hacer.

——Deportivansente, ha con
quistado todo? ¿A qué aspira
ahora?

—-—Sí;
teóricamente, mi carrera
ha terminado.
—tQuiere decir que abandona
el patinaje?
—Bueno... esto depende... La
temporada está por llegar.
—,Acaso se considera acabada?
—Ni mucho menos. He dispu
tado con las mejores córredoras
del mundo, y si la3 italianas, o
quien
fueran, murmuraban res
pecto a 1o títulos que conquis
té en lo Campeonatos del Mun
do que se celebraron en Barce
lona, supongo que ahora, y pre
cisamente fuera, en Italia, he de
mostrado que también en circuí
to, puedo conseguir algo. En Ma
drid, la primera vez, quedé terco..
ra; en Bélgica, logré mantenerme,

y ahora, en Vicenza, he quedado
campeona.

—-i.Quó puede hacer Pepita aún

XIX

OLIMPIADA

DEL 12 AL 27 DE OCTUBRE DE 1968

Asistá a este magno aconteciflhiefltc
volando en su’Transportadora Oficiai.
Solicite

informes de nuestra

Para informes y reservas

AERDNAVES

tarifa especial de 2i días.

consuRe

a su Agente de viajes o a

DE

MEXICO

Avda. Josa Antonio,88 (EdIfIcio España) Tetéf. 247 58 OO.Madrld

por el patinaje español?
---Conquistar más títulos, mai
tenerlos y continuar enseñando.
—i,Recuerda los títulos que ha
conseguido?
—Mundiales, cuatro; iacionn
les, 25. y regionales, 48.;1]
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