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MEJORES DEPORIISÍAS DE LAS PALMAS 1976
MARY PINO GARCÍA
JUAN CARLOS
Una ajedrecista, Mary Pino García Padrón, y un judoka,
Juan Carlos Rodríguez Díaz, son los Mejores Deportistas de
Las Palmas 1976. La votación se efectuó ayer tarde, en el restaurante d"! Jardín Canario, bajo la presidencia del delegado
provincial de E. F- y Deportes, don Fernando Navarro Valle,
ron asistencia de los 19 miembiros del jurado, excepto don
Germán Luzardo Gutiérrez, que envió sus votos en sobre
cerrado. Intervinieron en la votación, además de los citados,
el consejero de Deportes del Cabildo Insular, don Manuel
Morales Torres; concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Las Palmas, don Nicolás Socorro Soto; los representantes de
Sección Femenina, señorita Mary Nieves del Rosario; Juventudes, don Silvestre Cabrera y Colegio Provincial de Profesores de Educación Física, don J. A. Giráldez; así como don
Juan Jiménez, don Amado Ramos, don Enrique Alcalde y don
Fernando Valdivielso. Por los medios informativos intervinieron don Luis del Real Barragán, don José María Ayaso,
don Pascual Calabuig Porcal, don Luis García Jiménez, don
Fernando Hernández Gutiérrez, don Segundo Almeida, don
Antonio Cruz Domínguez y don Fernando Díaz Cutillas.
Primeramente se procedió a la elección de los cinco finalistas por cada categoría, realizándose por último la votación
final. En diversos momentos se realizaron Intervenciones:
Antonio Cruz expuso la queja de que la Federación de Fútbol
había olvidado el nombre de Juani, primer olímpico canario
de fútbol, mientras que Jiménez y Giráldez expusieron la conveniencia de separar los deportes de los juegos (ajedrez, entre ellos).
iVIARY PINO GARCÍA PADRÓN, MEJOR DEPORTISTA
PBMIENINA
Diez fueron las deportistas femeninas que alcanzaron vo-

(ajedrez) Y
DÍAZ (judo)

En la votación final cada miembro del jurado emitía
solamente un voto y el resultado de la votación fue:
1.—Mary Pino García Padrón, 8 votos.
a.—Merche Vernetta, 5 votos.
3.—Beatriz Ortega y Conchi García Rubio, 3 votos.
Se proclama, por tanto. Mejor Deportista Femenina de
Las Palmas de 1976 a Mary Pino García Padrón.'
J U A N CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ, MEJOR DEPORTISTA
(MASCULINO

Un momento de id votación.

tos en la primera selección. Las cinco que pasaron a la final
—entre paréntesis el número de votos— fueron las siguientes:
Merche Vernetta (18), Mary Pino García Padrón (18), Conchi
García Rubio (14), Beatriz Ortega Herrero (11) y Mary Pino
Cruz Déniz (10). También alcanzaron puntos Isabel Blanco
(8), Begoña Santana (1), Mary Nieves Martín (5), Ana Rojo
(1) y Carmina Díaz í l ) .

Al igual que en la categoría femenina, en la masculina,
cada miembro del jurado incluía cinco nombres en la primer a votación para determinar los finalistas- TuVo que efectuarse desempate entre Fernando Henriquez, Luis Doreste Blanco
y Miguel Lang-Lenton, que habían quedado igualados con 8
votos, teniendo que eliminarse a uno de ellos- Efectuada una
segunda votación se clasificaron Luis Doreste Blanco (14 votos) y Fernando Henriquez (13 votos), quedando eliminado
Miguel Lang-Lenton (8 votos).
Los cinco finalistas y el número de votos obtenidos inicialmente por cada uno de ellos fueron los siguientes:
,Juan (Jarlos Rodríguez Díaz (12), Jesús Fuentes Urtiaga
(10), José Luis Doreste Blanco (10), Luis Doreste Blanco (8)
y Fernando Henriquez Betancor (8).
Alcanzaron puntuación los siguientes deportistas: Migujl
Lang-Lenton (8), José García Padrón (7), Manuel Doreste
Blanco f7), Tony Navarro (5), Lorenzo Santana Vega (3),
Cándido Machuca (2), Agustín Déniz (1), José Duque Toledo
(1), Francisco Ojeda Douillet (1), Manuel Marrero Rosales
(1), Santiago Ojeda Pérez (1), José Pérez González (1), Isidro
Quintana Rodríguez (1), Eusebio Esparza (1), Hilario Gómez
del Rosario (1), Lorenzo Díaz Elias (1), Rafael López (1).
Finalmente se procedió a la votación de los cinco finalistas, que resultó muy reñida para el primer puesto. Sólo tres
deportistas alcanzarían puntos en esa votación final:
1.—^Juan Carlos Rodríguez Díaz, 9 votos.
2.—José Luis Doreste Blanco, 8 votos.
3-—Luis Doreste Blanco, 1 votos.
(Fotos UrquIJo)
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EL MEJOR

LA MEJOR
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SIEMPRE ES GRATO QUE VA//
LOREN LOS MÉRITOS D^

ti
i

"NO ESPERABA QUE ME EÜGIESEN"'

"EL MAYOR PROBLEMA DEL AJEDREZ ES QUE
f ALTAN TORNEOS PARA NOSOTRAS"
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«Sabia que se había presentado mi candidatura, pero, sinceramente, oo esperaba que me
eligiesen. ! « noticia, por tanto,
me ha pillado de sovpresa y me
Uta caissado una gran al^ipria.
Slenupre es grato que valoren
los méritos de uno. Pero una
elección no es una competencia
en ln que te preparas para ganarla. Allí impera el oritero de
tmos señores que emiten su
voto. Y si estos Iban considerado que 'he ibecho niéritos suficientes como para considerarme el mejor, me aleigro, al tiempo que agradezco tal di;&tln•ción».
Según parece para elegir al
mejor deportista la votación
fue imuiy reñida, ter^rtlricndo por
iraspanerse Juan Carlos Rodríguez con sólo un voto más que
Jasé Luis Blanco.
, La noticia de que había sido
elegido la recibió junto con su
padre quién se alegró Inmensamente.
Juan Carlos Rodríguez tiene
21 años y pendiente el servicio
militar. Se inició en el judo
cuando sólo tenia diez y ya ha
ha alcanzado la categoría de
cinburón negro segundo dan.
—iLa primera vez que tomé
parte en una coímpeticióa fue
a nivel provincial. Pesaba entonces sesenta kilos y aunque
txive que enfrentíimie » aávefsarios bastante fUerws, no tuve
esa mayoí compUcacidn para
clasificarme primero.
—¿Qué titulo posees?
-•-Ulctualmeiite soy campeón
de España.
—(En el terreno internacional,
¿qué éxitos importantes has
conseguido?
—Conseguí eos medallas de
plata en los torneos preoMmpicos.
Luego en Montreal conseguí
clasificarme en quinta posición
lo que para mi supone also i"**
portante al ser la primera vez
que tomaba parite en una competidón tan importante. Como
experiencia me ha seírvido de
mucho convivir con la élite del
deporte mundial.
—¿Procedes de la lucha c«'-

SINCERAMENTE, NO
ME LO ESPERABA"

«Estoy muy contento con la elección».
naria?
—'No, yo me hice en el judo,
pero sí ime he forjado como
judoika entre luchadores. La
afición por este deporte nació
en mi en el Gimnasio Las Palmas ^doad>e siempre encontré
el apoyo de don Jesús Telo Núñez, su director y el de don
Amado Ramos a los que estoy
profundamente agradecido.
—¿Oiariamente cuántas horas
entrenas?
—Depende, si me entreno
para una competición acostumbro a dedicar cuatro o cinco
horas, sino con un par de horas es suficiente.
—¿Qué proyectos tienes aho-

—Me estoy preparando con
fuerte ritmo para el Campeonato del Mundo que se celebrará
en septiembre en Barcelona,
aunque mis ilusiones las tengo
depositadas en !a Olimpiada de
Moscú. Creo que entonces podré conseguii' algo más que esa
quinta plaza que conquisté en
Montreal.
Juan Cíirlos Rodríguez terminó el bachiller y actualmente
trabaja como director de unos
apartamentos.
Juan GOXZALEZ
(Foto: Luis Troya)

CASA DE ANDALUCÍA DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
CONVOCATORIA

Por medio de la presente se te convoca a la JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que tendrá lugar el
próximo día 14 de febrero de 1977 (Lunes), en el Salón de
Actos del Colegio de los Salesianos, calle León y Castillo, 229, horas de 19,30 a 20 en primera y segunda convocatoria.
Dado ej interés de los asuntos a tratar se ruega tu puntual asistencia.
Las Palmas, a uno de febrero de 1977.
EL PRESIDENTE,

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Nuevamente María del Pino
García Padrón toa sido elegida
mejor dejiortista femenino de',
año 1.976, sn una reñidísima
votación que tuvo lugar ayer.
iBn el 74 'fus taimbién considerada .mejor deportista, tras su
clamoroso éxito en la Olimpiada Femenina de Colombia, donde quedara imtoatida.
No hacía muchos minutos,
antes de llegar al Colegio Generalísimo Franco de Arucas, que
le había sido comunicad! la noticia. 'Estaba tranquila: «Mira
sinceramente no me esperaba
nada de esto». «Es más ni sabía que hoy era el día de 1»
elección».
—¿Sorprendida?
—.Hombre ,te puedes imaginar, muchísimo. Principalmente porqiie creo que hay muchas
chicas que reúnen grandes condiciones para ser elegida mejor
deportista. Y en segundo lugar
porque sinceramente ao tenía
idea del fallo hasta hace unos
pocos minutos».
—•El palmares da María del
Pino .posiblemente sea en materia ajedrecística de los máí
destacados que se pueden conseguir. Un segundo puesto en
los CaiTiipeonatos de España celebrados en Sevilla cuando tenía 15 años. Tercera en Gijón
con 13. Sexta en Zaragoza con
14 años y dos sóptlmosí puestos en Vigo y Valencia con 11
y 16 años respectivamente.
—Esto en cuanto a categorías
nacionales o federadas, porque
lleva ocho años consecutivos
proclamándose con el equipo
del Colegio , campeona provincialiLleva jugando al ajedrez desde los seis años aproximadamente y la afición no le viene
de ifamilia. «No en mi casa los
únicos que jugamos al ajedrez
son mis dos hermanos y yo».
¿Le falta algo al ajedrez femenino para alcanzar el éxito
que tiene el varón?
—'&í, hay un grave problema
y es de la falta de competiciones, al menos aquí. Porque nos
tenemos que limitar únicamente a los Campeonatos de lEspa-

«No esperaba ser elegida», manifiesta María del Pino
García Padrón.
ña y a las Olimpiadas. Esto como puede apreciarse es I>astante poco. Porque mientras
tantos los hombres tienen mayor número de torneos, lo que
les' permite jugar casi de oontfaiuo»..
-—¿Esta falta de torneos puede significar que Mari Pino
deje el ajedrez?
—^No, por .supuesto que no.
Pienso seguir durante ,todo el
ti-empo que pueda praoticándki-.
lo'. E s una verdadera pasión
la que siento por este j u e g o ciencia.
^ P e r o todo entrañará mucfhas horas de estudio y de trabajo.
—Sí, entreno diariamente unaS
dios horas. Una al mediodía y
otra ;por la tardé. Pero cuando
las cosas se hacen con ilusión
y satisifacción no significa mudho esfuerzo.

—¿lA qué jugador o jugadora
admiras más?
—Una breve pausa, i)OSiibleanente madurando la respuesta
y prontamente nos dice que Bellón.
—^Tu juego, ¿cómo la definirías, posicional o. agresivo?
—Antes creo que era más bien
posicional, pero Pepita Ferrer
me aconsejó hace tlemipo que
fuera un tanto agresiva y así lo
hice.
—¿Con buenos resultados?
—^Creo que sí. Albora parece
q^e me va este tipo de juego.
lEs decir me salen bastante
iMen las cosas.
Y todos esperamos que las
cosías te sigan saliendo aún mejor. Que por trabajo y ganas
sabemos que no queda.
Alfredo VOLPINI
(Foto: Luis Troya)

VELA LATINA
MANUEL PÉREZ MORENO, NUEVO PRESIDENTE DEL "SANTA CATALINA"
Anoche se celebró ia Asamblea
de socios del bote de velo latina
«Santo Catalina», en ta que se
trataron distintos temas relacionados con lo embarcación v se -eligió
nuevo presidente. Por unanimidad

fue elegido don Manuel Pérez Moreno, quien será el encargado de
nombrar otros cargos diroctivos.
•En esta flsomblea fue nombrado
secretario don José Só.nchez Lasso
y tesorero don Juan Brito Sánchez.

