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PEJITÁ’
cUEVAS,
EXTRAORDINÁRIA:
GÁNO
.LOS
TRES
TITUL
OSMUNDIAL
ESENJUEGO••
LAS ITALIANAS,
GRANDES
FAVORITAS,
NO
cONQUISTARON
NINGUNA
MEDALLA
Juan AntonioMorales(Cataluña)
se adjudicó
el Campeonato.
de España
degranfondO
Pepita Cuevas, de 26 años, ama nuestro entender, la más contun
de casa barcelonesa, casada y -sin dente de los tres títulos alcanza
hijos, ha dado al deporte espa
dos.
Con este tercer título, Pepita
fol uno de los más sonados triun
fos de todos los tiempos. Cierta
Cuevas reafirmaba su prestigio
mente, las carreras sobre patines bien ganado a través de las com
jerárquicamente forman una dis
peticiones en este espectacular de
porte, y que sin duda ha de ser
ciplina de discreto eco interna
cional. Pero eso nu resta mérito aliciente que estimule su práctica
alguno a una atleta que, en cua
y divulgación
En la tradicional carrerá a la
renta y ocho horas ha ‘obtenido
ámericana que clausuraba el,Tor
tres títulos mundiales.
La hazaña tuvo como escenario neo, hubo fuerte’lucha, en la que,
la pista del Palacio nñni 1 de la la desgraciada caída de Pepita
Coy pareja dePepita Cuevas, nos
Exposición que vibró en ovacio
nes ininterrumpidas para saludar prió de ‘una cuarta victoria.
la proeza de la joven corredora
Así, la clasificación fue:
en lucha contra las mejores espe
1. Gran Bretaña.
cialistas del Mundo. El himno
2. Bélgica.
3. España,
nacional retumbó en tres ocasio
nes contra las paredes de cemen
to del recinto, en medio del en
CLAUSURA DE LOS
CAMPEONATOS
tusiasmó del público.
Los Campeonatos han estado
VENCEDORA EN LOS 500 Y magníficamente organizados. Tal
3.000 METROS
vez se puedan oponer algunas ob
No le fue fácil a Pepita Cuevas jeciones al estado de la pista pe.
superar las eliminatorias corres
ro lo indiscutible es que ello no
pondientes a los 500 metros, en constituyó ninguna ventaja para
las que se tuvo que enfrentar a nuestras representantes.
Patricia Bernet, de Gran Bretaña;
Al enjuiciar el. éxito de estos
Anny Lamberth, de Bólgica, y a Campeonatos hay que destacar la
la formidable italiana Marisa De labor de D. Carlos Becerra, pre.
sidente de la Federación Catála
nise,
la final logró el me
jor tiempo, que valió el primer. na, y de D. Francisco Gor.dó,
puesto y su segundo título mun
presidente del Comité de Carr&
ras, así como el magnífico apoyo
dial.
‘Broche de oro a estos Campeo
y cólaboración que han tenido en
natos fue su tercera victoria en la Féderación Nacional que pre
los 3.000 metros, evidenciando, side D. Juan Piera.
sin discusión, su gran clase, ven
Al terminar las pruebas, se in
ciendo.. en las eliminatorias, con terpretaron los himnos naciona
toda limpieza a las Barnet, Van les de los países participantes y
Darnrne y Massazza,. victoria, a sé procedió al reparto de pre

.OPINION:ES
Pepita Cuevas: Estoy satisfecha de poder ofrecer estos tres tí
tulos mundiales al deporte español. Hasta ahora me ha
bía tenido que contentar con la medalla de plata.
M.’ Rene Moyant (presidente del Comité Internacional de Ca
.rreras): Aunque la. pista no ha sido perfecta, los resultados
son correctos. ..La deportividad en todos los’ órdenes ha
sido excelente, No me ha sorprendido el triunfo de Pepita
Cuevas. Es toda una gran campeona. El aliento del ‘público
ha influido en,ello.
Don Juan Piera (presidente de la Federación Española): Po
demos sentimos orgullosos de estos Campeonatos que han
resultádó brillantísimos. -En cuanto a la actuación de nues
tra campeonísima, no tengo suficientes palabras para elo
giar su actuación. ,
‘
.
.Dosi Carias Becerra (presidente de. la Federación Catalana):
Las pistas reunían todas las condiciones reglamentarias, La
hazaña de Pepita Cuevas ha sido algo memorable. Estoy
convencido de que en España se ha iniciado una nueva.
y gran etapa. ‘
,
‘
,
Mr.

Bygreve (delegada de Inglaterra): Nada tengo que objetar
al triunfo do Pepita Cuevas ‘que con todo merecimiento
ha conquistado los tres títulos en juego, Patricia Bernett
ha tenido. mala suerte en el momento decisivo,

CIsarles Lanaasts (delegado de Bélgica): Pepita Cuevas ha si
dp la gran revelación y le auguro mucho5 días de éxito.
Mis corredoras han batallado con gran. ardor.

1l

.s.

míos. Presidieron esta simpática
ceremonia, el presidente de la
Federación Internacional de Ro
‘tler-Skating, D. Victoriano Oh
veras de la Riva; el presidente de
lé Federación Españóla de Pa
tinaje, D. Juan Piera; D. Luis
Azemar; D.’ Mercedes Oliveró,
delegada de la Sección Femenina;
Mr. René Moyat, presidente del
Comité Interbacional de Carreras;
D. Carlos Becerra; D. Francisco
Gordó;’D. Antonio Carbóy otras
personalidades..
Pepita Cuevas, triple campeona del Mundo de carreras sobre patines,
JUiN
MORALES CAMPEON aparece en el grabado en el podium, flanqueada por las hermanas
DE ESPAÑA CRAN FONDO belgas Lambrechts, clasificadas en segundo y tercer lugar en la prueba
Por la’ mañana, y coincidiendo de 3.000 metros. Nuestra representante luce la zamarra de campeona
con éste mundial feineniño, •se’
mundial. — Foto GUARDIOLA)
disputó el ‘Campeonato de Espa
ña de grón fondo, masculino, óon
2. P. Barnett (G. B.), 1-05-2.
CLASIFICACION FINAL
participación de los equipos de
3. P. Harris ‘(G. B.).
NACIONES;1]
Cataluña, Navarra y Valencia,
4. Anny Lambrechts (B.).
con . seis vueltas al circuito dé
5. Marisa Danesi (1.).
1. Bélgica, 66 puntos.
Montjuic. Triunfó Juan ‘A. Mo6. Cloe Ronaldson G. B.).
2. ESPAÑA, 63.
tales Con escasa ventaja sob.resus
7. Pepita Coy ‘(E.).
3. Gran Bretaña 62.
inmediatos seguidores, lo ‘que
4. Italia, 40.
quiere decir que la lucha fue muy
enconada. No faltó el Premio de
10. Nieves Tomás (E).
CAMPEONATÓ DE ESPAÑA
la Montaña, en el alto del Esta
DE CRAN FONDO
dio en el que venció en sus seis
Final 3.000 metros:
1. J. A. Morales, 1 h., 02 ni.,
pases por la misma, Manuel Laho
33 s., 2-10 .(Cat.).
sa, con 25 puntos, . seguido de
1, Pepita Cuevas (E.), 6’48”.
2.. P. Asenjo ‘(Navarra).
A. Morales, con 15 y J. L. Par
2, Anny Lambrechts (B.),
3, M, Lahosa (Cat.).
do, con i4.
6-48-1.,
4. J. Miró (Cat.).
J. CASTRO
ÇHESR
3. G. Lambrechts (B.), 65. M. A. Asenjo (Navarra).
50.
6. J. Alonso at.).
CLASIFICACIONES
7, 1. L. Pardo (Cat.).
4. P. Barnett ,(G. B.)..
OFICIALES
5. Nievés Tomás (E.),
8. J. Teruel (Valencia).
Fina’ 500 metros:
6. P. Harris (G. B.).
9. L. M. Forn (Cat.).
.1. Pepita Cuevas (Ej, l’05”.
10. A. Oteiza (Navarra).

Rugby;0]
LASAMBOYANA
SIGUE
FAVORITO
ENELCAMPEONATO
REGIONAL
VEIkENDO
POR3.0ALPICADERO
RESULTADOS DE. AYER
Gimnástica, 13; Centrahban 12; Barcelona, La primera parte fu.
Natación-Barcelona
93- Cornellá, 10; B. U. C., 9; spa
de gran’ nivelación, dominando
Picadero-Samboyano
30- fol, 8; Natación, 7 y Universita mucho aunque sin suerte los de)
Pueblo’ Nuevo-Cornellá ‘ 3-18’ rio, 5.
Natación, en cambio en el segun
B. U. C.-Universitario
6-Ii
do período méjoró el Barcelona
CAMPEONATO JUVENIL
que venció por 9-3, ImponIéndose
CLASIFICACION
Montjuich-Samboyana
‘
0-9 por mayor fondo y moral.
Samboyanó 7 7 0 tI 201 15 21 Barcelona-Escollera
8-0 Después el CorneJié se impuso
Barcelona 6 5 1 0 79 9 17
Puntuación: Samboyana, 6; con facilidad al Pueblo Nuevo
Cornellá ‘, 6 3 2 1 64 40 14 Barcelona y Montjuich, 4; Nata dominando ampliamente y hasta
Universitario 6 3 0 3 73 3111.
ción, 3; Escollera. 3 y Pueblo tuvo ocasiones claras para au
Montjuich 6 2 1 3 18 8311
mentar el resultado.
Natación
6123
37 29 10 Nuevo, 1.
‘Por la tarde jugaron el Pica
Toda Ja jornada de ayer del dero-Damm y la Samboyana,
Picadero-D. . 6 2 1’3 .19 27 10
B.U.C.
7115
31 82 10 Campeonato Regional de prime ofreciendo los barceloneses gran
P. Nuevo
6006
15 158 6 ra categoría se disputé én la Fui resistencia a -los riberefios, que
zarda,
actuando en plan de gran favoSEGUNDA cATEGORIA
Comenzó con el partido Uní rito, estuvieron a punto de ser
- Maquinista-Cornellá
‘
13- 0 versitario.B. U, C., que dio la sorprendidos por un Picadero ba
Samboyana-Centralban
11- 0 victoria a los primeros por 11-6, tallador y entusiasta,Ganaron fi
Español-Barcelona,
0-12 lo que ha permitido a los vence nalmente los ribereños por tres
Natación-Universitario
‘
0-49 dores situarse en cuarta posición puntos de margen y siguen desGimnástica-B. U. C. (aplazado) de la tabla clasificadora,
lacados al frente de-la clasifica
Puntuación:
Samboyana, 18;
El segundo juego de la náti.. ción, único que cuenta por vta
Barcelona, 15; ‘Maquinista, 14; un! Jo jugaron el Natación y él tortas sus actuacIones.
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