
La  gran  especialista  de  es
palda  tiene  17  años  y  perte
nece  al  C.  N.  SabadelL  En
1968,  año.  olímpico,  alcanzó
la  cima  de  sus  extraordina
rias  condiciones  que  pueden
llevarla  a  los  pu e atos  de
honor  con  ocasión  de  los
Campeonatos  de  Europa  de
Natación,  que  se  celebrarán
en  Barcelona  en  1970.

Es  campeona -  y  plusrnar
quima  nacional  de  los  ‘100 y
200  metros espalda  con  1’09”5
y  2’ 33” 1  respectivamente.
También  posee  muy  buenas
mamas  en  200  y  400  metros
libret.

Por  vez  primera en  la  his
toria  de  la natación españOla,
una  muchacha  logró  clMsili
carse  para  una  final  olhnpica.
Este  mérito  correspóndió  a
María  Paz,  que  en  la  pisci
na  de  Méjico  tuvo  sitio  entre
los  ocho  callejones de la  proc-
ha  decisiva  de  los  ‘200  me
tros  espalda,  logrando  el  sép
timo  puesto.

Dotada  de  una’ extraordina
ria  facilidad  de  deslizamien
to  y  con  un  estilo  impecable,
la  línea  ondina  del  C.  N.
Sabadell  sólo  necesita  un  po
co  más  de  potencia  para  con
vertirse  en  una  estrella  de
clase  auténticamente mundial.
La  natación  femenina,  espa
ñola.  tiene;  en  ella,  por  su
puesto,  a  su representante nú
mero  1.

PØJTA CUIYAS
(PATINADORA
DE  CARRFIIAS)

La  máxima figura femenina
del  depOrte  español  de  1967,
gracias  a  los  tres títulos  mun
diales  que  conquisté  en  Bar
celona,  participó con  éxito  ca
los  Campeonatos  del  Mundo
dé  1968, celebrados  en  Alpa
Montecchio  (Italia),  conquis
tando  la  máxima  corona  en
los  3.000  metros.  Pese  a  las
dificultades  de  la  plata  y  al
ambiente,  Pepita  confirmé  su
gran  clase.  Excelente  atleta
también,  ha  Soáiado parte  en
numerosas  pruebas  y  es  sub
campeona  de  Cataluña  de
«crnss».  Casada. y  ama  de  ca
se,  tiene  tiesñpo suficiente pa
ra  entrenarse... bajo  las  órde
nes  de su  marido. Su concen
unción  y  sentido  de  la  disci
plina,  y  sus  buenas  condicio
nes.  atléticas,  le  permiten bri
llar  en  un  campo  como  el  de
patinaje  de ‘carreras,  realmen
te  difícil.

A  los dieciséis  años  es  una
magnifica  gimnasta  a  escala
internacional,  en  la  que  el  de
portó  español  tiene  cifradas
las  más  justas  esperanzas. -

Pertenece  al  equipo  del
Gimnasio  Frediani,.  de  Mata
r6.  Nació  en  San  Andrés  de
Llavaneras.  Ha  participado  en
cuatro  encuentros  internacio
MIes.  dos  contra.  Italia,  uno
contra  Francia  y  iseo  contra
Jnglatcrf a  en  programa  que
fué  retransmitido  televisiva
mente  por  la  BBC,  y  en  el
que  ganó  España.  Es Campeón
de  Cataluña  y  España  en  la
categoría  juvenil.

Es  estudiante, de  bachillera
to.  Dedica  cuatro  horas  dia
rias  a  los  ejercicios  de  prepa
ración.  AnteS  de  los  IJ.00.
estuvo  preseleccionada en  Ma.
drid  con  vistas a  su  participa
ción  en  Méjico.’ Comenzó  a
practicar  su  deporte  favorito.
a  los  seis  años.

HOfliBIsIA   Á
(SALVAMFNI’O

Y  SOCORRISMO)

Tiene  18 años. Aunque  sólo.
pertenece  a  Salvamento  y  So
corrismo  desde  hace  un  año,
conquisió  la  prueba  de  ma
barcáción  femenina  en  los
Campeonatos  celebrados  en
Tryor  (Alemania),  los  días  19
y  20  de  julio,  compitiendo
con  experimentadas  rivales de
odio  países.  Además,  quedó
en  se  inda  posición  de  la  da
sificación  general  absoluta
masculina  y  femenina,  siendo
la  revelación  de  dicho  cam
peonato.  Es  la primera vez en
Ja  historia  del  Salvamento  y
Socorrismo  que  una  española
conquista  tan  preciado  galar
dón.  Muchachá  de  modesta

•  condición,  estudia  en  la  Es
cuela  Profesional  de  la  Mu
jer  y  en  la  Diputación  Pro..
vincial  de  Barcelona,  y  al
margen.  de  sus  aptitudes  de
portivas;  posee,  extraordina
rias  cualidades  humanas, coite

voluntad,  disciplina  y

(FSQUIADORA),

Siguiendo  la  línea  de  pro
greso  que  ya  marcó  con  su
victoria’  internacional  en  e)
«Toppolino»,  esta  magnífica
esquiadora  alpina  ‘ha: parti
cipad,  en  1968, por  vez  pri
mera,’  en  los  grandes  certá
menes  internacionales.,

Natural  de Aiguafreda,  ella
y  su  hermana Nuria,  son  es
quiadotas  por  tradición  fami
liar,  ya  que  su  padre  fue  un

•      campeón de  España en  dife
rentes  disciplinas.

La  trayectora  ‘ que  sigue
permite  augurar ‘las  mejores
esperanzas  con,  vistas  a  su
participación  en los  próximos
Juegos  Olímpicos  de  Sapporo.

•     Liada y  avispada,  es  un  au
téntico  relámpago  sobre  las
pistas  blancas.;1]
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