
Por  primera  vez  en  el  insto
al  de  las carreras  sobre  patines,
Bspaña  ha  logrado  un  título
undia]•  gracias  al  entusiasmo,
toluntad  y  decisión  de  Pepita
cuevas,  en  una  de  las  pruebas
ás  duramente disputada8 y  ante
guras  de  probada  categoría  in
ternacional,  como  eran  sus  con
rincantes  belgas,  Italianas  e  in
ilesas.  El  entusiasmo  de  los  al i
cionados  presentes  en  este  acon
tecimiento  deportivo  ha  sido
desbordante,  superado  cuando  la
flamante  Campeona  ha  ascendi
do  al  «podium»  junto  con  la
subcampeona  Anny  Lambrechts
Bélgica)  y  la  tercera  clasificada
Patricia  Barnet  (Inglaterra).

Ha  sido  un  impacto  no  por
esperado,  menos  emotivo,  que  a
no  dudar  ha de  estimular  al cuar
tato  español,  ante  las  pruebas
que  se  disputarán  en  este  Cam
peonato.

Se  inició  la  reunión  de  la  tar
de  con  la  presentación  de  equl
pos  e  interpretación  de  los  him
os  nacionales  de  los  respectivos
países  participantes  seguidamen.
te  se  disputaron  las  eliminato
cias  para  clasificar  en  cada  uno
4e  los  tres  grupos  las  dos  clasi
finadas  para  la  final.  Venció  en
a  primera  la  inglesa  Patricia
arnet  en  ll’l7;  2.  Nieves  To

más,  España a 6-10; 3. M. C. Van
Damme,  Bélgica  a  2  vueltas  y
4.  Murazzi,  Italia.

En  la  segunda,  Pepita  Cuevas
logró  limpiamente  la  victoria,  en
ll’22»7-l0,  seguida  de  A,  Lam
brechts,  Bélgica, a 2»6-l0; 3. Mas
saza,  Italia,  en  l1’39»2-l0  y  4.
la  inglesa  Ronaldson.

En  la  tercera  y  última  elimina
toria,  la  gran  Campeona  Marise
Danesi,  Italia,  se  clasificó  en
11 ‘46»9.10, 2.  J.  Lambrechts,  Bél
gica,  11 ‘47»9-l0, seguida  de  Ha
rria,  O.  B. y  Pepita  Coy, España.

A  continuación  se  disputó  la
gran  final,  en  la  que Pepita  Çue
vas,  evidenció  su  gran  clase  ‘e
campeona,  consiguiendo  la  en
helada  victoria  que  motivó  una
gran  ovación,  desbordándose  el
entusiasmo  de  los  aficionados.

La  clasificación,  estableció co
mo  sigue:

cLASIFICAcION

CAMPEONA  DEL  MUNDO,
Pepita  Cuevas  (España);  2.  Anny
Lambhechts  (Bélgica); 3.  Patricia
Barnet  (Gran  Bretaña);  4.  Josette
Lambrechts  (Bélgica;  5.  Nieves
Tomás  (España);  6.  Marisa  Da
nesl  (Italia);  7.  Analissa  Massaz
za  (Italia);  8.  Patricia  Harris
(Oren  Bretnø.a)i  .  M.  C.  Van

Damme  (Bélgica);  10.  Lucla
Murazzi  (Italia);  11.  Cholre  Ro
naldson  (Gran  Bretaña)  y  12.
Pepita  Coy  (España).

CLASWICACION  POR
1.  Bélgica,       24 puntos
2.  España.       20    »
3.  Italia,         16   »
4.  0.  Bretaña,    15    »
Al  término  de  la  prueba  el

representante  en  Cataluña  de  la
Delegación  Nacional  de  Educa
ción  Física  y  Deportes  don  Fran
cIsco  Platón,  impuso  la  banda  de
campeona  a Pepita  Cuevas, acom.
paflándole  en  este  emotivo  acto,
el  Concejal  Delegado  de  Depor
tes  del  Ayuntamiento,  don  Pablo
Negre;  don  Victoriano  Ocivera
de  la  Riba,  presidente  de  la  Fe
deración  Internacional  de  Roller.
Skating;  don  Juan  Piera,  presi
dente  de  la  Federación  Española
de  Patinaje;  don  Carlos  Becerra,
e1egado  Nacional  de  Carreras
y  presidente  de  la  Federación
Catalana  de  Patinaje,  entre  otras
personalidades.

La  sesión  de  la  tarde,  finali
zó,  pues  en  plena  euforia  y  en
tusiasnio  entre  los  aficionados
españoles,  en  la  esperanza  que
este  título tan  magnificamente lo
grado  por  Pepita  Cuevas,  no
sea  el  último  que  se  conquista
para  el  deporte  español.

Para  esta  mañana,  se  disputa
rási  el  título  para  los  3.000 me
tros  y  asimismo  el  Criterium  a
la  Americana  entre  los  equipos
participantes.
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Sentíamos  curiosidad  por  ver
actuar  al  ex  campeón  catalán
Jós8  Riba  después  de  su  com
bate  tan  comentado  con  Marcel
Cardán  en  Francia.  Y  podemos
decir  que  ayer  nos  sorprendió
gratamente  frente  al  boxeador  de
color  de  los  Estados Unidos,  les-
se  Oree;  hombre  que  sabe  el
oficio  y  le  opuso  serias  dificul
tades  a  través  da  los  ocho  asal
tos  concertados.

Riba  se  hizo  aplaudir  en  va
rias  fases  del  combate  por  su
pundonor  y  porque  no  se  amila
nó  ante  Green,  pese a  la  moles.
ta  Izquierda  del  negro,  sino  que
respondió  con  gran  entereza,
prodigando  bonitas  serles,  rema
tadas  con  algunas  derechas  con
mordiente,  que  si  no  dieron  en
la  lona  con  Oreen  fue  asimismo
por  sus grandes facultades  de  en
cajador.

ELALL  LACKS» TERMft1O
II4SATDO S GIRA POR EUROPA

Twickenham  (Inglaterra),  16.
(Alfil).  —  El  equipo  neozelan
dés  de  Rugby,  «Al!  Blacks», ha
vencido  por  once  puntos  a  seis
al  «Barbarians»  en  el  último  en
cuentro  de  su  jura  por  Europa.

Los  «Ali  Blacks»  disputarón
dieciséis  encuentros con un balan
ce  de  quince  victorias  y  un  em
pate.

El  Picadero  Damm  inició  el
partido  con  Codina,  Albaneil,
Alocen,  Fa  y  Soler,  El  Kas,  con
Laso  Lázaro,  Luquero,  Beneyto
y  Serrano.  El  marcador  señaló,
desde  el  comienzo,  ventaja  de
los  barceloneses,  que,  a  los  10
nijnutos  dominaban  por  28-Ii.
Monsalve  salió  poco  después  en
substitución  de  Luquero,  y  el
ataque  vitoriano  cobró  una  ma
yor  fuerza  realizadora.  El  Pica
dero,  con un juego de ataque bien
construido  bajo  la  certera  batuta
de  Codina,  elevó,  a  su  vez,  el
nivel  de  efectividad.  Gracias  a

At. San Sebasflán,
San  Sebastián,  16.  —  (Alfil),
En  partido  de  Primera  Divi

sión  de  baloncesto.  El  Atlético
S.  8.  Fagor  ha  vencido  al  Agui
las  de  Bilbao  por  78—53.  Asis
tió  bastante  público.

Los  comienzos  fueron  de  tan
teo  y  fuerte  marcaje,  por  lo  que
se  tardó  en  puntuar.  El  Aguilas
salió  por  delante  en  el  marcador,
4—0,  paro  fue  luego  rebasado
4—1L  Después  hubo  una  fase
nivelada  para  imponerse  ya  con
olarldad  el  equipo  donostiarra.

MESTAELA, 2
VALENCIA,  16.  (De  nuestro

corresponsal  Josimbar)
Se  ha  disputado  este  partido

correspondiente  a  la  Segunda Di
visión.

A  Riba  le  fue  adjudicada  la
decisión  por  puntos

En  el  semifondo,  de  pesos  su
perligeros.,  Raúl  Tej era  se  ira
puso  por  puntos  ea  ocho  asaltos
al  nigeriano  Tony  Ray.  En  el
peso  pluma,  Trani,  también  por
puntos  en  seis,  a  Ruiz  Bueno.  Y
en  el  preliminar  de  aficionados
pesos  superwelter,  Hermida
(JACSAB)  venció  por  abandono
a  Crespo  (Constancia)  en  el  se
gundo  asalto.

1.  (1

La  Asociación  Nacional  de
Propietarios  da  «Vauriens»,  tri
butó  un  homenaje  al  que  hasta
ahora  ha  presidido  la  Asociación,
don  José  María  Sánchez-Egea.
En  la  actualidad,  la  clase  inter
nacional  «vaurien»  es la  más  nu
merosa  en  España,  contando con
un  millar  de  unidades,  entre  los
22,000  que  existen  en  el  mundo.
El  Real  Club  Marítimo  de  Bar
celona  ostenta,  en  España,  el  ti
tulo  de  flota  más  numerosa,  con
70  barcos.

El  homenaje  tuvo  lugar  en  al
salón  principal  del  Real  Club
Masitimo,  y  en  el  transcurso  del

ello,  pudo  ir  conservando la subs
tancial  ventaja  obtenida  en  la
fase  de  mayor  dominio  y  se  lle
gó  al  descanso  con 43-28

En  la  segunda  mitad,  se  acen
tuó  la  flojedad  defensiva  del Kas
y  ello  facilitó  Si  Picadero  incre
mentar  su  ventaja,  55-36  a  los
5  minutos;  66-42  a  los  10;  y
74-52  al  entrarse  en  los Cinco mi
nutos  finales.  El  mando  del  Pi
cadero  era  ya  absoluto  frente  a
un  Kas  resignado  a  su suerte.  Y,
al  final  un  89-72 con  el  que  el
Picadero  selló  su  bien  elaborada
victoria               L. N.

18 - Aus,  53
En  la  segunda  mttad  la  supe

rioridad  del  Atlético  se  hizo  más
patente,  llegando a  estar con  más
de  31 puntos  de  ventaja.

Dirigieron  el  partido  los  seño
res  López  Carretero  y  Vallejo.
ATLETICO  S.  S.  F’AGOR: (iar
cía  (22),  Azpiazu  (23),  Moreno
(14),  Zabaleta  (16),  Basureo  (2),
La  Borde  (1).

AGUILAS:  Alonso  (10), Urbe
ruaga  (18), López  (2),  Varela
casas  (5), Carro  (7), Zamora  (4)
Garcés  (2)  y  Payas  (1).

 JAEN, O
El  Mesialla  presentó  a:  Feli

ciano;  Andrés,  Escudero,  Esta
ban;  Planés,  Catalá;  Diestro,  Pa
lau,  Olivella,  Huerta  y  Martínez.
El  Jaén  presentó  a:  Creixell
(Ortega)  Cortizo,  Carreño,  DIaz;
Ojeda,  Reina,  Haro,  Márquez,
Soler,  Conesa  y  José  Antonio.

A  los  seis  minutos  del  primer
tiempo  Martínez,  ha  marcado  1
primer  gol  aprovechando  un  cen
tro  de  Escudero.  El  Mestalla
dominé  un  poco  más  y  el  Jaén,
contraatacó  muy  bien.

En  la  segunda  parte  el  parti
do  se  nivela,  el  Jaén aprieta  mu
cho  en  busca de  la  igualada  y en
el  minuto  lo;  el Jaén,  hace  una
gran  jugada  y  está  a  punto  de
marcar.  No  Lo consigue. Y  en  el
ramito,  22 su  portero  Greíxeil,  s
lastima  y  la  sustituye  Ortega.  A
la  media  hora  de  juego  Catalá,
marca  el  segundo  tanto  aprove
chando  un  centro  de  Diestro.

Arbitré  bien  el  colegiado  ca
talán  Modol.

mismo  le  fue  ofrendada  al  señor
Sánchez-Egea  la  insignia  de  bri&
llantes  de  la  Clase.

Presidió  el  lucido  acto  el  pra
sidente  del  E.  C,  Marltimo,  don
Ignacio  Sirvent,  que  se  hallaba
acompañado  de  su  esposa;  vice
presidente  da  la  Federación  Ea
pafiola  de  Vela,  don  Carlos  Pe
na  Cardenal;  secretario  nacIonal.
de  la  clase «vaurien»,  don Miguel
Company  y  presidente  de  la  Fe
deración  Catalana  de  Vela,  don
Ricardo  Roig.

Se  leyeron  numerosas  adhesio
nes,  entre  ellas  una  de  don  Ea
zlque  Martoreli.
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PEPITA CUEVAS CAMPEONA DEL MUNDO DE

CARRERAS SOBRE PATINES
TriunlÓ brillantemente  en  la  final  de los

5.000  metros,  delante  de  la  belga  Lambrechfs

LIGAtIAUOHALDBALONCESTO

PICADERO DAMM 89 - S. 1a KAS, 12
PICADERO  DAMM:  (80  p.  en  j.;  9  t.  1.  de  12  lauz.;  22

FP;  1  jug.  elim,  Albaneil;  Anotadores:  Alocan,  26;  AlbaneIl,
10;  Fa,  Soler,  19;  Cortina,  22;  Bach,  11; Nora,  1.

KAS:  (6o  p.  en  j.; 12 t.  L de  16 lanz.;  23 FP;  1 jug,  elim.
Luquero;  Anotadores:  Laso,  4,  Beneyto,  8;  Lázaro,  14;  Lu
quero,  4;  Serrano,  10;  Monsalve,  28;  Capetillo,  4.

Arbitros:  Sacha  y  Olmos.

Pepita  Cuevas  logró  el  éxito  que  tanto  tiempo  ambicioné:  Ser  ram
jpeona  del  mundo.  Ayer  tarde,  en  Mosstjuic,  nuestra  gran  corredora
sobre  atinea  subió  al  centro  del  podium.  Una  ilusión  quedó  ram

plida.  —  (Foto  VALLS)

JOSE RIBA VE WUO A JESSE GREEN POR
PUNTOS, AYER TARDE, EH EL PRICE

OMENAJE A JOSE MARA SA}4CEZEGEA
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