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María  Paz Corominas,  del
lub  Natación  Sabadell,  es
ivo  en  la  línea de  los  éxitos
ze  la  llevaron,  en  1966, a  la
rial  europea  de  los  100 me-
os  espalda..  Consiguió  todos
‘s  títulos  nacionales  de  su
pecialidad  (excepto  los  100
etros.  en  los  Campeonatos
verano,  por  indisposición)

batió  quince  records  de  Es
aña:  cuatro  absolutos,  cua
‘a  en  piscina  de  cincuenta
tetros,  c u a  t  r  o  juveniles  y
‘es  infantiles,  que  a  fin  de
ño  dejó  situados  en:  1’09”8

l’l1”2,  los  100  metros  en
iscina  corta  y  larga,  respec
vamente,  y  e  n  2’32”5  y
‘35”9  los. 200 metíos  Idem.

Fué  quince  veces  interna
ional  (ocho  con  el  equipo
A».  cuatro  con  el  juvenil  y
-es  con  el  infantil)  siendo
is  mejores  actuaciones,  en
ste  plano,  los  dos  terceros
uestos  en  el  «Trofeo  dei  Na
iglis,  de  Milán;  la  victoria
n  el  «6  Naciones»,  de  Lis-
Da;  la  Medalla  de  Oro  en
5  Juegos  Mediterráneos  de

únez,  p e r  o  muy  especial-
tente  su  título  de  subcam
ona  de  Europa  «Junior»
onseguido  en  Linkóping  en

prueba  de  200 espalda.

PEPITA
CUEVAS
(PATINAJE)

-El  pasado  mes  de  - diciem
bre,  nuestra  gentil  patinado
ra  conseguía  aquí,  en  Barce
lona,  tres  campeonatos  del
Mundo  de  carreras  sobre  pa
tines,  en  las  - especialidades.
de  500,  3.000 y  5.000 metros,
en  lucha  con- las  mejores  pa
tinadoras  italianas,  belgas  e
inglesas.  A  estos  títulos  hay
que  sumar  los  que  ha  conse
guido  en  nuestro  país.  Es  la
primera  vez  que  alcanza  el
título  mundial,  que  había  ro
zado  con  los  segundos  pues
tos  logrados  en  ediciones  an
teriores.  -

Pepita  Cuevas  ya  fue  galar
donada  con  el  título  de  la
«mejor  deportista  del  año»
en  1965.  P o s e e,  asimismo,
distinciones  otorgadas  por  la
Delegación  Nacional  de  De
portes  y por  las  Federaciones
Nacional  y  Catalana,  como
premio  a  sus  clasificaciones
en  las  diversas  pruebas  inter
nacionales  en  que  toma  par
te.  -

Practica  también  el  atletis
mo,  deporte  en  que  ha  conse
guido  buenas  marcas  en  las
pruebas  en  que  ha  partici
pado.

MARIA  LUISA
GARCIA  PENA

(ATLETISMO)

Tiene  veinte  años  y  perte
nece  al  Club  Celta  de  Vigo,  de
la  Federación  Pontevedresa
de  Atletismo.  Es  internacio
nal  en  balonmáno,  hockey  so
bre  hierba,  baloncesto  y  atle
tismo.  Durante  1967 batió  en
cuatro  ocasiones  el  record  de
España  de  peso  (l2’09,  en
Baracaldo;  12’16 en  La  Coru
ña;  12’25, en  Madrid  y  12’30
en  Paris),  siendo  sus  mar
cas  superiores  a  las  de  la  Me
dalla  de  Oro  de  los  Juegos
Mediterráneos  en  Túnez,  .a
los  que  no  asistió  por  estar
ausente  la  representación  fe
menina  española  en  atletis
mo.  En  disco  batió  el  record
nacional  durante  dos  veces
(45’06  y  46’70 en  Madrid  am
bas).  Es  campeona  de  Espa
ña  en  peso,  disco  y  jabalina.
La  Federación  Española  de
Atletismo  la  tiene  clasificada
como  única  atleta  femenina
d  e  categoría  internacional.
Vencedora  en  lanzamiento  de
disco,  con  44’68, en  el  encuen
tro  internacional  España  -

Portugal.  También  ostenta  el
record  españól  de  peso  en
pruebas  de  pista  cubierta.  Es
subcampeona  de  España  de
pentathlón  femenino.

«amateurs»,  pues,  respetando  to
das  las  opiniones,  creemos  que
un  deponsta  puede  ser  grande
y  digno  en  ambas  vertientes,  y
prestigusr  en  ellas  a  su  deporte
y  a  su- país.

La  gran  satisfacción  anual  que
el  certamen  nos  depara,  es  ver
que  una  iniciativa  puramente
particular,  haya  logrado,  con  el
tiempo  lograr  un  consenso  po
pular,  y  así  nuestra  designación
anual,  gracias  a  la  enorme  di
fusión  que  recibe  de  los  srvi
cies  informativos,  a  los  que  rei
teramos  nuestro  agradecimiento.
obtiene  una  oficialidad  que  no
‘s  discute.

•  España  encuentra  así.  a  través
de  un  concurso  qu  ha  seguido
una  línea  invariable  de  imparcia

ROSA  MARIA
.GOMEZ
ZAMORA

(NATACION)
Rosa  María  Gómez-Zamo

ra,  del  Real  Madrid,  se  con-
firmó  como  la  mejor  bracis
ta  española  con  proyección
.suténticamente  internacional.
En.  los  Campeonatos  nacio
nales,  tanto  en  los  de  invier
no  como  en  los  de  verano,
no  tuvo  rival  y  los  records
de  España  alcanzados  en  su
especialidad  (en  número  de
4.:  1  absoluto,  dos  en  piscina
grande  y  uno  juvenil)  queda
ron  fijados,  a  fin  de  año  en
1.18.0  y  1.20.3  para  los  100,
piscina  corta  y  larga,  respec
tivamente  mientras  en  los
200  estuvo  algo  menos  fuer
te.  Sin  embargo,  fue  en  esta
última  distancia  donde  alcan
zó  sus  mejores  lauros  inter
nacionales:  «Trofeo  dei  Na
vigli»  de  Milán;  «6 Naciones»
de  Lisboa;.  «Juegos  Medite
rráneos»  de  Túnez  (medalla
de  oro.

Su  mejor  actuación  inter
nacional  puede  situarse  en  el
cuadrangular  « Italia-España-
Rumania-Francia»  ,de  Siracu
sa,  donde  venció,  tanto  en
100  como  en  200,

Fue  ocho  veces  internacio
nal  con  el  equipo  «A».

lidad.  en  el  que  la  decisión  la
forjan  una  suma  de  votos,  com
pletamente  libre  y  dernócrática,
a  sus  mejores  deportistas  del
año,  y  los  aclama.  Este  es  nues
tro  mejor  premio....

Y  también  lo  es.  ver  como  a
imagen  y  semejanza  de  nuestro
«deportista»,  una  serie  de  regio
nes  y  ciudades  en  todo  el  país,
también  crean  el  suyo,  circuns
crito  a  su  área.  El  deporte,  crea
asi  unas  bellas  fiestas  sociales,
a  modo  de  resumen  del  año  que
-fue  y  atalaya  del- futuro.  Y  se
guro  es que-en  su simpatía  y  ca
lor.  han  surgidó  en ellas !o
felices  iniciativas.  pay
como  reunir  a  la  fami
lia  deportiva  para  ver  como  
te  y  piensa lo  mismo,  y -cornc
prácticantes  de  las  más

CONCHITA :  -

PUIG           - -

(ESQUI)

Nuestro  esquí  femenino,
gracias  al  esfuerzo  y  tenaci
dad  de  una  de  estas  familias
deportivas  que  ya  existen  eii
el  país,  y  que  constituyen  una
gran  base  de  promoción  de
los  deportes,  cuenta  con  dos
jovencísimas  esquiadoras,  de
gran  calidad  y  brillante  -por
venir.  Se  trata  de  Conchita
y  Nuri  Puig,  las  simpáticas-
hermanas  de  Aiguafreda,  que
aún  infantiles  en  1967,  parti
ciparon  en  el  llamado  «Topo-
lino»,  considerado  algo  así
como  un  campéonato  mun
dial  infantil.  Conchita  obtu
vo  la  victoria,  seguida  de  cer
ca  por  Nuri.  En  el  actual  in
vierno,  tas  dos  hermanitas..
aún-  adolescentes,  han  pasa
do  a  la  primera  categoría  de
nuestro  esquí  y  han  copado
ya  todos  los  títulos  naciona
les  femeninos.  Son  la  gran  -

esperanza  española  - para.  los
Juegos  Olímpicos  de  Sappo
ro  (1972).  -  -

especialidades  están  tinidos  por
los  mismos  ‘ínculos.  -

Veinte  años,  los  que  tiene  el
certamen,  pueden  ser  mucho  o  -

no  ser nada,  según corno  se mire.
Hoy,  al  borde  de  una  nueva  y

gran  final,  al  contemplar  su  pa
norama  desde  esta  pequeña  ci
ma,  nos sentimos  satisfechos pues
creemos  que  «El  Mejor  Depor
tista  de  España»  ha  probado  su
fuerza  y contenido  a  través de es
tas  dos  décadas,  promocionando
año  tras  año  a  nuestros  más des
tacados  valores,  ofreciendo  esa
juvenil  y  atrayente  línea  d  -

portistas  destacados.  y
entre  ellos,  como  estímMn-. pr5

-   i.  a  losejores.  -;1]
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VEINTE AÑOS
OS  quince  jóvenes  rostros  que  «todo  deportes,  reunido  para
 ilustran  esas  páginas,  diez  aplaudir  al  campeón y  a  la  cam

asculinos  y  cinco  femeninos,  peona,  que  a  través  de  la  vota
en  verdad  la  flor  y  nata  de  ción  final  del  Jurado  Nacional

te  deporte  español,  cada  vez  subirán  al  «podium»-  para  red
ás  completo..  cada  vez  más  bir  los-  objetos  de  arte  que  de-
riba  ,en  su  singladura  de  con-  signan  a  los  vencedores.
ato.                                             Creemos, sinceramente,  que
Son  los  finalistas  de  nuestro  nuestro  concurso,  creado  en .19411.
rtamen-  «El  Mejor  Deportista  . y prímero  que  ha  existido  en
el  Año»,  cuya  tradición  «EL  España,  Ka  hecho  mucho  a  Ira
IUNDO  DEPORTIVO»  viene  vés  de  sus  veinte  años   exis
anteniendo  en  estos  últimos  tencia.  por  una  adecuisda  pro
tos.  móción  deportiva.
Ellos  van  .  a  r  ci  polo  de  Ha  tenido  siempre  la  finalidad

tracción  de  la  gran  Noche  del  esencial  de  premiar  la  meor  ha
eporte  que  el  próximo  lunes  zaña  deportiva  del  año  -—en este
.ndrá  por  marco.  por  la  noche.  caso  1967—-. de  Un  campeón  y
s  elegantes  salones  del  Hotel  de  una  campeona,  sin  hacer
ita,  que  presentarán,  dadas  las  otras  distinciones  que  el  valor
ticiones  de  mesas  recibidas.  de  esta  gesta.  Vol untariam”nte
n  brillantísimo  aspecto  con.  el  hemos  mezclado  profesionales  y
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