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Marissa Danesi, campeona mun
dial, son las más cercanas que
tengo en este aspecto.
—áPennite su vida de hogar
compartirla con el deporte?
—Sí, porque por el momento
no tenemos hijos.
—áSon duros los entrenamien
tos ante un campeonato mun
dial?
—Aunque siempre estoy prepa
rada, las vísperas de estos certá
menes hay que incrementar el
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Eaquívaliente
a una yespañola
va,
bella, bra
que
entre otras facetas deportivas es
campeonísima de carreras sobre
patines. Estamos hablando de Pe
pita Cuevas Masip, una señora
que tiene por esposo a un gran
técnico de la especialidad, que
además es entrenador del equipo
hispano que se dispone a tomar
parte en los campeonatos mun
diales de carreras sobre «roulet
ten,, a celebrar, como ya sabe el
lector, en el palacio número uno
de Montjuich, máñana sábado y
el domingo.
Pepita C u e y a s es mujer de
charla amena, fácil y expresiva,
por lo menos cuando el tema es
de índole deportiva. Por eso no
nos fue difícil enhebrar el hilo
del tema que nos ocupa. Con
ella, se encuentra su esposo, que
no interrumpe en absoluto la
conversación.
—Veamos Pepita, ¿desde cuán
do se dedica usted a las carre
ras sobre patines?
—Llevo siete años y me gus
tan mucho. Son emocionantes y
dan muchas satisfacciones. Claro
ue alguna vez las cosas no sa
len como una quiere y se lleva
el disgustillo natural. Pero pasa
pronto.
—Wc qué distancias es mmpeona de España?
—De todas. Me encanta la ve
locidad, aunque creo que el fon
do me va mejor.
—En el ámbito internacional,
posee algún título?
—Soy subcampeona mundial
en quinientos y cinco mil me
tros, que gané en Siracusa en el
año 1965.
—áQué patinadoras recuerda
con mayor fuerza?
—Me han impresionado mu
chas desde que tomo parte en
pruebas de esta clase, pero la
belga Lambrechts y la italiana

esfuerzo para lograr la mejor for
ma posible. Diariamente celebra
mos, con el resto del equipo es
pañol, tres horas de entrenamien
to diario.
—áCuántos kilómetros calcula
usted que recorre durante este
tiempo?
—Creo que unos veinte.

—,Tiene Pepita Cuevas ilusio
nes de triunfo?
—Todas las españolas esta
mos deseando subir al pódium.
Tenemos moral, fuerza y ambien
te.
—Se dice que el circuito es
muy duro... Las extranjeras se
quejan.
—Efectivamente, así es, y ciaro está, más aún para nuestras
visitantes, algunas de las cuales
están acostumbradas a peraltes

Abril también están curtidas, y
para estos campeonatos se ha
llan asimismo ilusionadísimas.
—Le parece a usted de perlas
que sea Barcelona escenario de
este certamen universal...
—Pordescontado. El hecho de
disputarse u n o s campeonatos
enmundiales
España ya es una
ventaja moral que anima a cualq,
y si por añadidura es
Barcelona donde se celebra, to
davia más.
Creo por
q usu
e reigam
nuestra
ciudad
lo merece
bre deportiva. Procuraremos no
defraudar a los aficionados y a
todos los deportistas en general.
—Piensa
usted en el laurel
triunfal?
—A todos nos es permitido so
ñar. Creo que la competición
será durísima, y la presencia de
la campeona mundial, Marissa
Danesi, y las inglesas Eason y
Ronaldson serán rivales peligro
sísimas. Pero por nosotras no
quedará.
Pepita Cuevas mira a su espo
so-entrenador, con gesto sonrien
te y unos ojos llenos de ilusión.
En verdad tiene derecho a ello
por su excepcional categoría deny pisos de mármol, que les fatro de este apasionante deporte,
vorece la velocidad,
es que
el de las carreras sobre
—áPractica usted algún otro
patines.
deporte?
—El «cross-country», como el
resto de mis compañeras de equi
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po de patinaje. Pepita Coy es
una gran campeona en la mate
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