
ESPOSA,  AMA  DE  CASA Y  PROFESORA

Presentar  a  Pepita  Cuevas  la
cuatricampeona  mundial  de  ca
rreras,  nos  resulta  fácil.  Los  ti
tu  los  que  tiene  en  su  haber  y  que
han  hecho  sea  la  única  deportista
española  en  conseguir  tantas  ca
misetas  arco  iris,  no  la  han  pri
vado  de  ser  la  misma,  sencilla,
de  trato  afable  y  abierto,  un
ama  de  casa  cuidadosa,  amante
esposa,  deportista  y  profesora  de
Educación  Física..,  porque  todo
esto  es  nuestra  campeona.

Pepita  Cuevas  y  su  espoco  En
rique  Martínez  nos  esperaban  ya.
Los  trofeos  adornan  con  gusto  lu
gares  preferentes  de  la  estancia
y  sin  protocolo  alguno,  ambos
se  prestan  a  la  charla.  Enrique
sabe  más  que  yo,  dice  la  cam
peona,  si  quieres  saber  datos  de
campeonatos...

—Pero  la  campeona  quién  es?
—Verás,  la  campeona  soy  yo,

la  que  corre,  pero  mi  esposo  ha
hecho  de  mí  todo  cuanto  soy,  así
es  que  los  títulos  los  comparti
mos.  Sin  sus  consejos  y  dirección,
poco  hubiera  hecho,  él  se  siente
tan  campeón  corno  yo,  es  el  me
jor  técnico.

—Pepita  es  su  obra?
--  -Deportivamente  si,  empeza

mos  juntos  y  juntos  hemos  con
seguido  todo.  De  todas  formas
ella  valía,  por  eso  mi  trabajo  ha
sido  más  fácil.

—Hombre  duro?
—Como  entrenador  sí,  como  es

-    posto  es  el  más  cariñoso.
—i.Cómo  se  organiza?
—Todo  es  cuestión  de  horario,

Por  la mañana  la  compra,  el arre
glo  de  la  casa  y  comida.  Por  las
tardes,  clases en los colegios y en
trenos.

—Ninguna  diversión?
—Sl,  el  cine, la  televisión  y  al

guna  salida.
—áEs  buena  cocinera?
—Normal..
—áQué  dice el  esposo?

—  Que  hace  unas  tortillas  es
tupendas,  especialidad  propia  y la
verdad  es  que  rio  he  comido
mejores  en  parte  alguna.

----Cuái  ha  sido el último  tíuio
conseguido?

—Los  tres  del  Campeonato  de
España  en  pista,  500,  3.000  y
5.000  metros.

—uántos  suman?
—Nacionales  31.
—i,Y  regionales?
—He  sido  48  veces campeona.
—Nadie  le  hace  sombra,  Pe

pita?
—Aquí  no,  en  el  extranjero,  si

tengo  competencia,  y  mucha.
—i,Pero  se  llevó  ya  cuatro  tí

tulos  mundiales?
—Sí,  tres  en  Barcelona,  y  uno

en  Vicenza  el  pasado  año.
—De  cuál  de ellos  guarda  me

jor  recuerdo?
—De  todos  muy  buenos.  Los

conseguidos  en  Barcelona  por  ser
los  primeros,  estaba  en  casa  y
sentí  gran satisfacción,  a pesar  de
que  muchos tuvieron  que objetar,
por  eso  al  siguiente  año  cuando
precisamente  se disputaron  en  Ita
lia  y  me  esperaban,  sentí  mayor
satisfacciún  al  reafirmarme  como
campeona.

—SSe  prepara,  ahora,  para  el
nue’o  mundial?

—De  momento  no sabemos na
da.  La  cita  está  prevista  en  Ar
gentina,  pero  no  sé  si  las  chicas
participarán.

----áSe refiere  a las españolas...?
—No,  me  refiero  en  general,

podría  ser,  que  sólo  se  llevaran
a  cabo  los  masculinos.

—iQué  sensación  se  siente  al
subir  al  pódium?

—Es  algo inexplicable.., nervio
sismo,  alegría,  no  se  puede  pre
cisar  lo  que  se  siente...  Su  es
poso  nos  apunta,  que  en  total
han  sido  17 veces las  que  ha  su
bido  en  el  pódium  Pepita,  en
cambio  los  chicos,  entre  todos

los  españoles,  sólo  lo  han  conse
guido  7  veces.

—Llegar  hasta  aquí  cuántós
años  han  significado?

—Nueve  años,  porque  empecé
en  1960.

—Ha  sido  difícil?
—Difícil  por  las  pocas  facili

dades  que  teníamos,  por  lo  de
más  no,  porque  desde que  empe
cé  he  mantenido  siempre  el  ti
tulo.

—No  resulta algo  aburrido  es
tar  tan  alto?

—Sí,  pero  para  poder  mante
nerse  en  el  ámbito  internacional,
se  ha  de  estrenar  y  competir.  Los
entrenos  que realizo  son  siempre
muy  variados,  pero  no  está  de
más  nunca,  una competición.

—iQuiere  decir  esto  que,  sin
ir  a  un  Campeonato  Nacional,
podría  participar  en  el  Mundial?

--Si.
——Cómo  lo  esplica  el  entre

nador?
—Esto  va  por  categoría,  Pepi

ta  ha  sido  28 veces internacional,
y  por  ser campeona  mundial,  tie
ne  opción  a  volver  a  ir  sin  nece
sidad  de  demostrarlo.

—áY  a  pesar  de  saberlo  par
ticipa?

—Pues  si,  inc  ñusta  correr.
—Se  entrena  mucho?

—Tres  veces por  semana,  pero
estas  horas  se amplian  con mi  tra
bajo,  como  profesora  de  Educa
ción  Física.

—áCuál  es  su  fuerte?
--—El  medio  fondo,  pero  sola

mente  debido  a  la  preparación.
—áLo  mejor  de  Pepita  Cuevas?
—La  modestia  de  Pepita,  la  in

tímida,  su  esposo  y  entrenador  es
quien  contesta...  Lo  mejor  de  Pe
pita  es  que  nunca  se  cree  que
sabe  lo  suficiente.

—Objetivo  inmediato?
—El  Campeonato  de  España  de

circuito.
Un  título  más  para  añadir  a  la

lista  de  esta  gran  campeona.

Man-Carmen  HERNANDEZ

(Foto  HERFO.)
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Nue1ra  campeona  posa  junto  a  sus  trofeos,  entre  los  más  destacados  figuran  los  concedidos  al  mejor
deportista  del  alio  que  consiguió  dOS  veces  uno  junto  a  Santana  y  otro  con  Carrasco.
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-EL  TROFEO TOMAS GL
DE ESOL

Comienza  hoy  Ci  Trofeo  Tomás  Gil,  en  su  primera  categoría  y
en  la  juvenil,  con  un  total  de  seis  encuentros,  quedando  bara  el  día
24  Ci  de  la  segunda  categoría  y  para  ayer  tarde  estaba  previsto  el
inicio  del  torneo  ‘para los  infantiles.

Una  interesante  competición  que  pondrá  en  acción  •a  todo  ci
beisbol  catalán,  para  así  colaborar  en  Ci  homenaje  póstumo  que  se
quiere  dedicar  a  don  Tom5s  Gil,  que  dedicó  budna  parte  de  su  vida
al  beisbol.

Se  juegan  esta  mañana  tres  encuentros  de  primera  categoría:  ?i
cadero-Viladecans,  en  Montjuich,  Barcelona-Español,  en  el  terreno
de  ue5o  del  club  azuigmna  y  el  Roca-Pick  Up,  en  el  campo  del
club  dc  Gavá.  -

Tanto  ci  flipadero  como  el  Roca.  teodrán  ocasión  de  enrenarse
con  estos  juegos,  con  vista  a  su  participación  en  el  Campeonato  de
Escafla,  que  finalmente  se  llevará  completo  en  la  capital  de  España
erice  los  días  6  y  12  de  octubre  prxiino.

Y  ci  encuentro  entre  el  Barcelona  y  al  Español,  debe  servir  de
ürucba  con  vistas  a  la  formación  de  sus  equiros  ante  la  nueva  tun
-erada,  porque  arribos  conjuntos  esperan  fichar  a  nuevos  elementos
y  este  torneo  les  servirá  de  prueba.

Corno  preliminares  de  los  tres  juegos,  actuarán  los  equipos  juve
niles  de  los  orlamos  clubs  -

a.
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La  campeona  mundial  comparte  con  su  esposo  y  entrenador  todos  los  triunfos.  Aqoi  vemos  a  la  feíis

pareja,  mostrando  los  patines  que  les  dieron  los  titnlos,  -

Domisgo,  21septiembre  de 196


