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de extraordinaria adicidad en el deporte
tuvimos que enfrentarnos a boxeadores ex
tranjeros, como fueron los cubanos que vinieron a Chile y otro
griipp de chilenos que viajaron a San Juan, Argentina, a par
ticipar en el campeonato de las ¿j. banderas: Argentina, Uru
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disciplina

que

Wilson

dirigentes y pugilistas chilenos la
en el equipo cubano, lo mismo

que el cuidado que sus directores observan para
en todo momento están
preocupados de su

con sus

púgiles,

bienestar, de

su

extrelimiten en su desgaste físico.
Otra cosa que llamó la atención de ¡a afición chilena, fue
la caballerosidad de los cubanos, su alto espíritu deportivo, su
extremada preparación física y la técnica boxeril, condiciones
todas ellas que pocas veces se ven unidas en tuí grupo tan nu

alimentación,

y de que

no se

de personas.
Todo ello ha servido como una buena lección que hemos re
cibido y tanto nuestros dirigentes como los deportistas han sa
bido captar y que tendrán muy en cuenta para el futuro.
En cuanto al grupo de boxeadores chilenos que viajó a San
Juan, también ha servido de importante experiencia, por cuanto
los boxeadores de las nuevas generaciones están poniéndose en
meroso

contacto con

lidades,
trato

los

deportistas extranjeros,

tanto en

la

lucha,

como en

y

aprendiendo

sus

moda

los métodos del boxeo y del

personal.
como
a

nuestros

buscar

sus

boxeadores

triunfos

en

jóvenes se están preparando
países en que el boxeo

otros

está bastante desairollado.
Ya nuestros boxeadores tuvieron
12.—

Arbitro

prevalece

pues

para salir

E«

cargo del Presidente de

fttan Fernández.

Es así

PRECIO:

a

Delegación, don Waldo Santiago, y asesorados ¡por el
Juez, don Enrique Darmuri y los entrenadores, Ovelio

estricta

Consejo Nacional de
y

Mayo fue

entinto

Llamó la atención de los

W.A.B.
ALBA.

Deportes

de

guay. Brasil y Chile.
De Cuba vinieron

y
MIEMBRO

mes

boxeril, por

y esperamos que los que

también sepan

responder

a

su
experiencia en Cuba
vayan a la Olimpiada de Munich
lo que se espera de ellos.

Arbilro y Jurado Internacional,

FARMURI.

ENRIQUE

Boxeadores
Cubanos
en Chile
El deporte chileno estuvo de fiesta entre el
de Abril y el 16 de Mayo de este año, con
motivo de haber visitado nuestro país, una dele
gación de once boxeadores cubanos, más sus re

27

presentantes

y

dirigentes.

Los isleños vinieron invitados a participar en
una
etapa de la preparación que se está desa
rrollando con el objeto de entrenar a los boxea
en
finalmente
chilenos
dores
que participarán
Munich.
La llegada.
Los cubanos llega-ron el 27 de
abril y luego el 3 de mayo viajaron a Iquique,
ciudad en la cual debutaron en el país, en honor
del club "Manuel Sánchez", deportivo de boxeo,
que en esa fecha cumplía 50 años de existencia.
La Delegación Cubana, en toda la gira que
efectuó por la República de Chile, estuvo acom
pañada por el Presidente de la Federación Crilena
de Boxeo y la mayor parte de su Directorio.
—

El 29 de Abril se
Homenaje.
rindió un caluroso homenaje en
el Estadio Chile, a la Delegación
cubana que vino encabezada por
el famoso Arbitro Internacional,
Waldo
Santiago. También vi
—

el Arbitro Enrique Fary los Entrenadores Juan
Fernández y Obelio Wilson.
nieron

jnuri

Habla Waldo Santiago.
ñor Santiago manifestó

delegación

se

compañía

—

El

se

que su
de "bo

xeadores jóvenes y otros de mu
cha experiencia" a quienes lla
"veteranos"
incluso,
man
que,
han
tomado
parte en Juegos
Panamericanos. Algunos de ellos
campeones en su categoría.
Entre los
Los participantes.
jóvenes vinieron algunos que ha
bían peleado solamente en Cu

son

—

ba, de modo que esta oportuni
dad es un debut para ellos en
como
el
internacional,
campo
son, por ejemplo, Alberto Brea,
Reinaldo
Hernández
y
Jorge

Despaine.
El Boxeo

en

Cuba.

—

Por

boca

del señor Santiago supimos que
en
Cuba el deporte boxeril es,
junto con el béisbol, el que gozade la preferencia del público.
¡Los pugilistas aficionados
ya
—

lle
que no hay profesionales
gan a unos seis mil en la isla,
y cada vez que hay competen
cias de importancia, como las que
se realizaron para seleccionar a
—

2

los

que

vendrían

a

Chile,

los

espectadores llegaban, en cada
reunión, a más de quince mil.
En el
meros

Club México.

—

Los

pri

trabajos de adiestramien

to

que hicieron los cubanos en
Chile, fue en el "Club México",
donde fueron recibidos con gran
afecto por sus dirigentes.
Antes de enfrentarse a los chi
lenos, los cubanos debieron acli
matarse a nuestro ambiente y
entrenar día a día como es lo
recomendable en esta clase de

deportes.
Quien es Waldo Santiago.
El
Presidente de la Confederación
Centroamericana y del Caribe,
de Boxeo, es don Waldo Santia
go, quien viene ahora a Chile
acompañando a los boxeadores
que se enfrentarán a los chüenos.
Waldo Santiago fue, en su ju
ventud, un
pugilista de gran
—

nombradía y alcanzó a ser cam
peón cubano de la categoría Me
diano Júnior.
El caa-go de Presidente de la
Confederación lo
ejerce desde
hace siete años, tiempo durante
el cual el deporte del boxeo ha
tomado un auge importantísimo
en
Cuba. En esta oportunidad
Waldo Santiago ha viajado a
Ohile acompañando a mi equi
po de once seleccionados de los
cuarenta posibles de su patria,
muchos de ellos jóvenes sin ex

internacional, ya que
campeones que gana
medallas de oro en Cali, Co
en
los Juegos Paname
lombia,
ricanos, no vinieron a Chile,
porque se encuentran compitien
do en un torneo deportivo que
se está realizando en Rumania.

periencia
los

cuatro

ron

EL EQUIPO

El
vino

equipo de boxeadores que
cumplir una etapa de pre
paración internacional, son los
siguientes:
a

Her
Mosca
Júnior,
Jorge
nández, Sub Campeón Nacional.
Ambrosio
Mosca,
Céspedes,
Tercero.

Gallo,

Alberto

Brea,

Campeón

Nacional.
Manuel

Pluma,

Torres,

Ter

cero.

Liviano,

Amaldo

Martínez,

Tercero.
Medio

Mediano Ligero, Rei
Tercero.
Medio Mediano, Andrés Moli
na, Sub
Campeón Nacional.
Capitán del Equipo. Ganó me
dalla de oro en Winnipeg.
Mediano Ligero, Ernesto Mi

naldo

Delpaine,

lán, Sub Campeón Nacional.
Mediano, Silvio Quezada, Ter
cero.

Medio
rez,

Pesado,

Tercero.

don

Juan

Pé

Pesado,

Narcio

Carrillo,

Ter

cero.

La edad de estos pugilistas cu
banos es de un promedio de los
20 años.

LAS

FECHAS

Mediano Ligero, Ernesto Mi
lán, cubano, ganó a Antonio Ga
rrido, chileno.
Pelea del 16 de Mayo 1972.
-

Estadio

Chile:

Pesado, Narcio Carrillo, cuba
no, ganó a Manuel Salazar, chi
leno.

Las fechas de los encuentros
■de los cubanos con los boxeado
res chilenos, fue programada en
la siguiente forma:
El 3 de Mayo, el debut, fue

Iquique.
El 4 de Mayo, el enfrentamien-

en

to

en

Arica.

El 6 de Mayo, en Copiapó.
El 9 de Mayo, las peleas se
realizaron en Talcahuano.
El 11 de Mayo, les tocó viajar
a Valdivia.
El 13 de Mayo, la finalización
de los encuentros se realizaron
en el Estadio Chile,
16, las últimas peleas tam
bién en el Estadio Chile.

•en

Medio Mediano Ligero, Reinal
do Despaine,
cubano, ganó a
Carlos Avila, chileno.
Pluma, Pedro Godoy, chileno,
ganó a Manuel Torres, cubano.
Ligero, Arnaldo Martínez, cu

bano, ganó

a

Alfredo Rojas, chi

leno.

Mosca, Martín Vargas, chileno,
ganó a Ambrosio Céspedes, cu
bano.

Júnior, Héctor Veláschileno, ganó por abando
no, al tercer round, a Jorge Her
nández, cubano.
Mosca

quez,

Santiago,

El

CONCLUSIONES

Los resultados de las peleas
realizadas en Santiago, los días
13 y 16 de Mayo son los siguien
tes:

desempeño en este
¿eporte frente a los chilenos, ha
dejado de manifiesto la gran su
perioridad que los isleños osten
banos

y

su

tan, tanto
sica como

en
en

la preparación fí
la técnica del bo

los pugilistas chilenos,
los lugares donde se

Medio Pesado, Juan Pérez, cu
bano, ganó a Esteban Navia, chi

xeo,

leno.

estas
efectuaron
competencias
internacionales, sufrieron derro

Mediano,
bano, ganó

Silvio Quezada, cu
a Manuel Tapia, chi

leno.
Medio Mediano, Andrés Moli
na, cubano, ganó a Julio Medi
na, Chileno.
Gallo, Alberto Brea, cubano,
ganó a Rubén Godoy, ohileno.

que los chilenos vencieron a los
cubanos, por ejemplo, en Copia
pó el Peso Mosca Froilán Rojas

venció por puntos al campeón
isleño Ambrosio Céspedes. Do
mingo Barrera también de Co
piapó ganó por descalificación al
cubano Reinaldo Despaine.
En Arica fue espectacular el
triunfo del chileno Luis Cuadra,
peso
pesado, sobre el cubano
Narcio Carrillo. El Estadio Car
los Dittborn de esa ciudad se lle
nó por completo, más de 12.000
personas, que aplaudieron fre
néticamente al chileno, que pu
do ser capaz de vencer la téc
nica y la capacidad física de su
contendor. Se considera que este
triunfo es doblemente importan
te, por cuanto el Jurado lo com
ponían dos cubanos y un chileno.
Los combates de Iquique es

mejor
La visita- de los boxeadores cu

LAS PELEAS EN SANTIAGO

Es digno de dejar constancia
de algunos de los encuentros en

de

pues
todos

incuestionables. Los triunfos
chilenos, siendo tan pocos, han
dejado el sabor de que fueron
legítimos y muy bien ganados.
Pero en general los cubanos lle
garon a Chile a llevarse todos
los triunfos.

tas

no

cubanos
triunfos.

nombrarlos, porque los
se

llevaron

todos

los

En Talcahuano los boxeadores
caribeños ganaron también en
todas las peleas, demostrando así
su superioridad técnica y física.
IMPRESIÓN

SOBRE

CHILE

Después de terminada su vi
sita, los cubanos se retiraron a
su país, llevándose muchas vic
torias pugilísticas. Pero, lo más

importante, es que se llevaron
de Chile la impresión más posi
tiva de lo que verdaderamente
es este hermoso país.
Para lograr esto se encarga-

Don Waldo Santiago, acompañado por el presidente de la Federación Chilena de Boxeo, don,
Renato Court y el director señor Alberto Palacios. A su derecha, el director señor Luis Uriñe
y don Raúl Díaz, Director de la Revista.

3

las numerosas comisiones de
de todas las ciudades
por donde pasaron los visitantes.
el
En 'Copiapó,
por ejemplo,

ron

recepción

equipo directivo de la Asociación
de
Boxeo,
empezando por su

banos las obras importantes y
los más hermosos paisajes de
nuestro panorama nortino. Otro
tanto ocurrió en Iquique, en Ari
ca, Copiapó, Talcahuano Valdi

leños a conocer Jas partes más
caracterizadas de cada una de
las ciudades -visitadas.

Santiago, pues se pusie
ron a disposición de los visitan
tes micros especiales y dirigentes

banos

via y

Presidente, señor Luis Huerta; el
Alcalde, señor Luis Díaz y otras
altas personalidades se encarga
ron de dar a conocer a los cu

en

a
que se comisionaron para ello,
fin de llevar a los boxeadores is

50 Años Dedicados
SE

DE

últimos cincuenta años.
de medio siglo.
Cuando el calendario nos indicaba el término
del recien pasado mes de junio, desde los Estados
Unidos se comunicó la inesperada noticia. Había
muerto Nat Fleischer. El hombre que más sabía
de boxeo en el mundo; a quien con solo mencio
a la historia
de un deporte
era referirse
al cual consagró gran parte de los ochenta y cua
tro años de su vida.
Fue "la biblia del boxeo". Su revista THE
RING, constituye hasta el día de hoy, el índice
más exacto de cuanto ocurre en una actividad
que le consagró como al mas documentado perio
dista que se ha preocupado de su desarrollo.
Es la razón del profundo sentimiento que
causó la ingrata noticia que nos trajeron desde
la América del Norte, las Agencias Cablegráficas.
Para quienes tuvieron la suerte de conocerle per

"era

un

viejo

maravilloso".

—

dad; de su experiencia...?
Dictó normas sobre entrenamientos, sobre lo
que debía ser el arte de la defensa propia; de
la labor de los segundos y de los entrenadores
y también, como deben actuar los arbitros y ju
rados. El hombre que escribió el "Libro de Oro"
y que hace algunos días se vio obligado a "lanzar
la toalla", para abandonar la dura lucha por la
vida.
Su más difícil rival le venció en forma ina
pelable. El corazón no quiso más, viejo y agotado
por tan duras jornadas exigió el termino de "su

Porque

saturarse de informa
ciones sobre los mas inverosímiles detalles que
pueden ofrecerse en un medio tan amplio, tan
en
apoyo
figuras, y en el amplio
generosos

Fleischer,

"RING"

a

—

narlo,

sonalmente,

pueblo.

—

—

ginas que haya ofrecido el

conversar con

eso

mundial
que recibe de los aficionados.
Escribir en estos dolorosos momentos para
este deporte, es referirse a las historia del boxeo
mundial. Es como decir, que abandonó la lucha
su
mas alto valor.
Viajero empedernido, cuanto
combate de importancia se efectuó, le tuvo sen
tado en el ring-side, presenciándolo. Más de me
vivido al lado del
mínimo
como
dio siglo
cuadrilátero, junto al olor a embrocación, a resi
na, y al sudor de los combatientes.
¿Entonces, quien podía dudar de su capaci

las más brillantes pá
boxeo mundial en los
Y talvez, quizás por más

CERRO UNA

al despedirse, los cu
llevaban impresa en sus
retinas, la visión más hermosa
de Chile, haciendo votos de la
más firme amistad con nuestro
Por

era

pelea".
derrota
(GUL).

Una
dial.

consternó

que

al

boxeo

mun
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Campeonato "Las
Cuatro Banderas"
en San Juan, Agentina
ENTREVISTA A DON
SANTIAGO ARANCIBIA

i) ¿LA DELEGACIÓN QUE VIAJO A
SAN JUAN (ARGENTINA) ESTUVO
COMPUESTA POR QUIENES?
i.
La Delegación que viajó a San Juan, Rep.
Argentina se compañía de los siguientes
pugilistas, desde la categoría mosca júnior
al pesado:
Sergio Villouta, Ricardo Alvarez, Guiller
mo Cerda, Juan García, Guillermo
Jorque
ra, Mario García, Julio Medina, Luis Gon
zález, José Reyes, Manuel Flores y Pe

Eduardo Alwyji, Delegado

Don

de Talca, que
la Delegación chilena.

de

cargo

se

hizo

—

FORMA DEL SORTEO UD. LA
ENCUENTRA LA IDEAL?

5) ¿LA
5.

corresponde

dro Castro.
Presidente de la

Delegación, señor Octavio
Aylwin; Secretario, señor Eduardo Aylwin, quien por tener que regresar después
de la primera rueda el Presidente, asumió
la jefatura de la Delegación.
Técnico Entrenador, señor Santiago
Arancibia; Preparador Físico, señor Igna

2.

rueda

a

3) ¿COMO
3.

pasar como ganadores
siete de los nuestros.

de

los

vez

se

que

em

seleccionados que tiene

cuatro

sus

Argen

componen

están considerados para la Olimpíada
Munich, siendo en su casi totalidad los
Campeones argentinos. Es explicable que

tes

de

nuestros

y

muchachos,

nuevos

entraran

mo, lo que
tos

a

de

sabiendas,

Los representantes chilenos llegaron a Ar
gentina en buenas condiciones.
¿QUE LE PARECIÓ LA CONDUCTA
DE ELLOS, IGUALMENTE SU DIS

por K. O.,

argentino,

en

al

su

ring

mayoría
con

niños

nerviosis

podía

superar, y dispues
dejando de mano
sus
conocimientos técnicos y
también, de que al no ganar

no

jugarse

mucho

LLEGARON NUESTROS PÚ

general el comportamiento del equipo
fue muy bueno, tanto en conducta como
en disciplina, manteniéndose un clima de
armonía entre dirigentes y pugilistas.

primera

tina, el mejor. Nueve de

a

En

no

esto

LOS ARGENTINOS?
Lo señalado en el punto anterior incide
en
el por qué de las derrotas con los
argentinos. El equipo argentino es, entre

GILES A ARGENTINA?

—

en

—

esta

CIPLINA?
4.

6.

—

4)

boxeril,

OUE CAUSAS ATRIBUYE USTED
LAS DERROTAS OUE TUVIMOS CON

—

grando

evento

un

6) ¿A

Invitado especial concurrió el Decano de
los periodistas deportivos, señor Renato
González (Míster Huifa).
¿LOS PÚGILES CHILENOS 'CON
QUIENES ACTUARON?
A los pugilistas chilenos les correspondió
en la totalidad del
equipo pelear con todo
el equipo de boxeadores argentinos. Des
pués entraron en rueda de perdedores, lo

2)

la considero que

sorteo

constancia que es
plea este sistema.

-

cio Veloso.

a

concuerdo plenamente con lo expresado
por don Renato González (Mr. Huifa)
que la calificó de absurda, porque tratán
dose de un Campeonato extraordinario, de
bió mantenerse lo tradicional, o sea, debió
hacerse el sorteo por categorías y dejo

-

,

La forma de

—

se

se

el todo,

le levantaría la diestra al
sucedió.

como

7) ¿LOS RESULTADOS?
7.

—

Resultados: Obtuvimos

un

título de Cam

peón, alcanzado por LUIS GONZÁLEZ;
un
Vicecampeón: GUILLERMO JORQUERA, que se le despojó de su triunfo
sobre el boxeador argentino en la final.
Cuatro (4) muchachos clasificados en ter5

lugar:

cer

Ricardo

Alvarez, Guillermo

DIRIGENTES Y ORGANIZA
DORES DE ESTE TORNEO CUMPLERON CON TODO LO OUE CO

w) ¿LOS

Cerda, Juan García y Mario García.
A Sergio Villouta se le despojó de dos
triunfos legítimos; a Juan García, uno;
a Guillermo Cerda, de sus dos triunfos so
bre el argentino Navarro y a Mario Gar
cía, lo retiramos por haber sido golpeado
después de sonar la campana dando tér
mino al segundo round por el rival uru
guayo, medida ratificada por los médicos,
en resguardo de la salud de éste promisor
púgil chileno.

8) ¿EL

RRESPONDÍA?
io.

—

currían todas las
que

LA
—

que

RESULTADO OUE SE OBTUVO
GIRA CREE UD. QUE ES

QUE

NOS

CORRESPONDÍA?

debo manifestar que
la clasificación obtenida supera las espectativas. Porque los tres equipos: Argen
tina, Brasil, Uruguay, conforman lo mejor
de sus respectivos países y estaban incluídos entre ellos campeones de Canadá, La

Desapasionadamente

tinoamericanos y

en

parte se
de Munich,
no obstante,
nuestros muchachos
supera
ron lo
que se les ha visto aquí en Chile.
Las victorias obtenidas fueron tan claras
que no se les podía privar de su mereci
do y para un botón de muestra, Luis Gon
zález ganó por K.O.T. a su rival brasi
leño y Guillermo Jorquera, nuestro peso
liviano, lesionado y todo, no se le pudo
despojar de su amplio triunfo sobre el
olímpico Juan Carlos Riveros, uruguayo.
El equipo Chileno obtuvo el TERCER
LUGAR.
leccionados para los

su

9-

—

La más

perfecta Delegación,

no

cabe nin

duda, fue la argentina, incluyendo
arbitros y jurados; porque jurados y

guna
a

arbitros

cumplieron

u)

con

las instrucciones
un sólo

que deben haber tenido de no dar
fallo en favor de sus rivlaes, se

comprueba

al observar que las únicas
pe
leas que perdieron fueron las que sus bo
xeadores fueron noqueados: Duran, el me
este acertó

diano y Martinetti que besó la lona
y que
dó en malas condiciones.
El equipo de boxeadores muy
parejo y
todos campeones argentinos y nueve se

leccionados para Munich.
Argentina, Brasil y Uruguay mantienen
varios seleccionados permanentemente.

Delegaciones

y tenemos

personas que nada tenían
el Campeonato, al chileno
a

conocer

a

San

NOS INTERESARÍA

Juan.
UNA

OPINIÓN

SUYA AL RESPECTO EN LINEAS GE
NERALES CUALES FUERON NUES

mayor

DELEGACIÓN
CREE
UD.
OUE FUE LA MAS PERFECTA Y A
QUE SE DEBIÓ.

con

ver

gación

TROS DEFECTOS Y POR PARTE DE
NUESTRA FEDERACIÓN OUE NOS
HIZO FALTA.

Juegos

q) ¿CUAL

agradecer

Gastón Zamora, ex-campeón de ciclismo,
a otro chileno, radicado en San Juan, Os
ear Jara y a los hermanos Enrique y Luis
Alonso, dueños de una gran casa de ar
tículos deportivos, quienes nos trasladaban
al gimnasio y sacaban a pasear a la dele

EN ESTA

8.

justo expresar que la organización del
Campeonato fue buena. Las Delegaciones
alojadas en un hotel de primera. La ali
mentación muy buena y abundante, en el
Law Tenis Club, de San Juan, donde con
Es

n.

—

Repito

que

todos

nuestros

muchachos

se

superaron y dejaron la más clara e inol
vidable impresión de guerreros, valientes
y hábiles. Obedientes a las instrucciones
que se les impartía.
Creo que faltó la información

previa de
parte de los organizadores, que debió lle
gar a la Federación y no fue así, de la
calidad de los representantes de los res
pectivos países, por lo que nuestra Fede
ración envió a un equipo, en su mayor
parte formado por muchachitos que no
habían tenido el fogueo necesario para un
evento de esta magnitud
y en el que se
presentó lo mejor del pugilismo sudameDcbo dejar expresa constancia de que la
presencia del Presidente de la Delegación,
señor Eduardo Aylwin, fue de gran valor,
porque siempre estuvo al lado de la de
legación, preocupado de los detalles más
mínimos, defendió

con

inteligencia

y opor

los derechos de nuestros
al estar el Entrenador en el

tunamente

chachos,
nasio,

se

preocupaba

y

acompañaba

mu

gim
a

los

muchachos que competían y tenían que
recibir la alimentación adecuada antes del
combate.
Y termino manifestando que concuerdo
plenamente con lo informado y comen
tado por el señor Renato González (Mr.

Huifa).

Curso de
Boxeo
(Sabino Villarroel)
Analizado

factor de la evolución de
generalmente se asigna al
hombre que vive en el tiempo. Pero
los he
chos sin embargo que tienden a demostrar
que
un hombre
que .vivió en la idea puede estan
carse en la rutina de un conocimiento.
Cuando tal conocimiento se ha
tornado
anacrónico, el hombre que se aferra a su leja
no imperio desconociendo o
negando la exac
titud y el valor de investigaciones más amplias
y profundas que le fueron reemplazando o su
perando, no sólo ha dejado de vivir en la idea,
abandonando su
puesto de soñador de cosas
mejores, sino que también se ha dejado supe
rar por el
tiempo, al convertirse en esclavo.
Con el boxeo chileno se aprecia el raro ca
so de una colectividad cautiva del
pasado. El
público que llena los estadios parece imaginar
mismos
que si sus favoritos de hoy tirasen los
golpes y alcanzaran el grado de habilidad de
las grandes figuras de ayer, llegarían al máxi
mo de la capacidad
que hoy se requiere para
triunfar sobre un ring.
Pero glorias del pasado, son dignas como
otras muchas, también prestigiosas de la esti
mación como valores destacados de una época,
pero no de permanente imitación.
Es absurdo discutir que los grandes
del
Eox y demás astros que brillaron con luces pro
pias en el firmamento pugilístico serían capa
ces de reeditar las hazañas
cumplidas en su
como

las comunidades,

época respectiva.
Evidentemente reunían un caudal psico-fíexcepcional y podría decirse como justo
homenaje, que habían nacido para el ring. Pe
ro se debe admitir que para triunfar en nues
sico

tros

i
■.

días tendrían que

someterse a

métodos pre-

FUNDICIÓN

SABINO

paratorios

muy diferentes de los que ellos

Se debe

ron.

nales
ran

VILLARROEL

comprender que
veteranos que hoy dirigen

sus

enseñanzas

en

los

si los

usa

profesio

alumnos basa

conocimientos que
su lejana época, sin

les ayudaron a surgir en
reforzarlos con los nuevos conceptos con que
el box se ha venido enriqueciendo a través de
los años si los profesores se mantuvieran afe
rrados a las viejas normas aplicadas por hom
bres igualmente gratos al deporte nacional y
otros tantos
pioneros que levantaron el edifi
cio de nuestro prestigio boxístico cometerían el
error de olvidar que el tiempo corrido
desde
que aquellos realizaron su obra no ha transcu
rrido en vano y que muchos principios y co
nocimientos que se consideraban inamovibles
se han venido transformando substancialmente a través de una más moderna y profunda in

vestigación.
Así como un entrenador de fútbol de nues
días no imita las normas de grandes maes
tros dueños de nuestra gratitud perenne, pero
muchos de cuyos conocimientos se han visto
superados y otros reemplazados, ante la cons
tante modificación de las leyes del juego, así
también en la enseñanza del box debemos in
corporarnos a las normas de los hombres que
viven en el presente, como ocurre en los de
más aspectos de nuestras inquietudes de pue
blo juvenil y pujante, contribuir con ideas ins
piradas en el sano anhelo de un futuro mejor.
tros
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reglas del marqués
vigencia, dieron al
brutal
entonces
hasta
pugilato normas más ca
Esta transformación
ballerescas y deportivas.
estaba evidentemente dirigida por el propósito
de poner a la inteligencia en un plano de ma
yor igualdad que hasta entonces para compe
Cuando las llamadas

de

Quensberry

entraron

en

tir con la fuerza bruta. Marcar paso a paso la
evolución técnica del box sería tarea muy difí
cil, así como Jim Corbertt señaló el comienzo
de una nueva etapa en la esquina de los pu
ños con su sensacional victoria sobre Sullivan
el
dio en su momento
y Jorges
matiz de

Carpentier

máxima gallardía a este deporte,
Jack Dempsey marca toda una época del box
universal y se convirtió, por sí solo durante
más de un lustro, en el exponente de un siste
ma

su

combativo que

juzgó,

se

punto

menos

la simpatía popular que gozaba
soldado Pershing vino a favorecer a TunEl cere
ney a su match con el gran Dempsey.
bro cobró sobre el músculo su ansiada revan
cha y fue el jab "de Tunney el que más influ
yó para que estampara sobre la baja del ma
tador de manassa" la rúbrica de una derrota.
Pero fue un "jab" ajustado a un ritmo de re
loj, coordinación de pies, cintura y puños que
los críticos compararon con la armonía de un
vuelo de paloma y fue desde entonces hasta Joe
Louis cuando la ciencia de los puños alcanzó
la más sorprendente de las evoluciones y nue
vamente surgieron otras dos figuras cumbres
en el box mundial conocidos por todos Uds.:
una el gran Mohamed Alí boxeador de una téc
nica extraordinaria pero surge el campeón del

profesionales,

FUERZA VERSUS INTELIGENCIA

.

que

el

ex

mundo
una

actualmente Joe Frazier dotado de
asombrosa y de un físico super-

capacidad

nueva
dotado y concientemente trabajado y
lo físico superó a la técnica.
Representantes de uno y otro sistema han ri
las
valizado muchas veces en la disputa de
coronas mundiales. El espíritu de investigación
de hombres del norte no permitió el estanca

mente

perfecto.

Fue el suyo el triunfo temporal de la con
tundencia sobre la habilidad: la supremacía de
los puños velocísimos en el transporte en va
rias direcciones y cortísimos recorridos de ex
plosivos mensajes de un físico super dotado y
un
concientemente trabajado y asesorado por
cerebro atento a las oportunidades de destruir,
aniquilar al contrario y muy poco de precaver
se. Pero no había llegado aún la ciencia de los
puños a su máximo esplendor y el ingenio hu
avidez
mano que jamás descansa buscó con
creciente los caminos siempre reveladores de la
investigación. Un hombre surgía de las cate
gorías altas, con nivel y recursos mentales su
periores a los del biotipo del ring: Gene Tunexpedicionarias
ney, campeón de las Fuerzas
antecedentes
norteamericanas. Más que sus

lucha aparentemente más ven
los téc
recursos físicos que para
los
tajosa para
nicos, más a la simple coordinación de un pu
ñado de destrezas motoras que a la mental es
peculación; así fueron surgiendo los exponentes
de nuevas teorías. Hombres que comprendie
ran la conveniencia de convertir a la antigua
pugna de sistemas en armonía de sus elemen
tos fundamentales corresponde admitir sin em
bargo, que la complejidad de sus elementos no
liberó al box de su antigua condición de activi
dad reservada a los superdbtados, sino que, por
el contrario, el problema se agrabó al poner en

miento de

una

r*^##### #######♦*
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absoluta ventaja sobre los superdotados favore
cidos por la preservación del caudal combativo
mediante el perfeccionamiento de los métodos
defensivos, el de los superdotados en voluntad
base de la constancia y disciplina, hay que evi
tar ahora el
desequilibrio de los impacientes
antes los perseverantes, más acentuado aún
que
el antiguamente existente entre los
hombres
fuertes y los inteligentes.

5-6
EL BOX

EN

CHILE

Tendría que citar muchos hombres si qui
con fidelidad el nacimiento
y
evolución de este deporte en nuestro país. Co
mo ese no es el
objetivo de esto, me limitaré
a señalar los hechos
que, en mi concepto, más
ban influido dentro del box hasta en los más
apartados rincones de Chile.
siera historiar

za,

Busquemos en los sistemas de su enseñan
fallas de organización y reglamentación,

preparación física del box entre nosotros,
explicación de este fenómeno que por lo

la
per

sistente tiene que obedecer a razones concretas.
Es el método y no sólo la constancia lo que

lleva

la primera plana. Noso
tros hemos tenido muy pocos boxeadores
dis
ciplinados y constantes, capaces de pasarse me
dia vida en el gimnasio y no fallar
un solo
día al footing matinal. Pero se estancaron en
la rutina de un puñado de conocimientos; se
-mecanizaron en un estilo, que por lo perma
nente, basta mencionar su nombre
para que
nos parezca verlos actuar así, como
siempre lo
hicieron, como siempre lo hubieran hecho, cuan
do si no existiera un estilo antagónico en el
cual perfeccionarse, otras distancias, otro sis
tema que aquel que le fue común a la mayoría
a

un

pugilista

de

pugilistas, deportiv

nuestros

otros

ha

estilos

a

contra

acometer

los molinos de

la

primera plana mundial, como en fútbol,
basquetbol, atletismo, tenis, natación, ajedrez,
equitación, ciclismo, box amateur y demás ra
cuales el deporte chileno viene
mas, en las
afianzando su perfil internacional, así también
cuenta la nación con jóvenes de fuerza y cora
je suficientes

para

traernos

mundial. Pero necesitamos
mas,

anticuado y

nos
ne

investigar más,

más de

una corona

perfeccionar

ceñirnos

a un

método

siste
me

que el que nos vie
rama desde hace muchos

empírico

siguiendo en esta
hay superhombres

en los deportes del
mundo. Todos los
campeones son hombres
normales. Pero disciplinados, constantes, que
saben proseguir
imperturbables sobre la ruta

años. No

elegida,

y

son

dirigidos

métodos, con capa
segundas intenciones.

con

cidad sin impaciencia ni

7-8
BOX DEL NORTE Y BOX DEL SUR

a

Fundamentalmente opuesta es la orienta
ción del box en los hemisferios Norte y Sur
de las Américas. La enseñanza de este deporte
no se limita al
aprovechamiento de determi
nadas destrezas motoras de cada alumno, sino
es
que
integral, racional y progresivamente
conducida. Se busca allí el objetivo técnico con
mayor respeto por la materia de la cual ha de
obtenerse: el hombre. Allá se cultivan armó
nicamente los recursos ofensivos y defensivos,
sin perderse así de vista el futuro físico ni el
social del aspirante. Esto se debe, en
primer
r*s#s#^*#*#s*s*#^#^**-
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amenté

blando, nacieron y murieron sobre nuestros
rings. Los pocos que salieron allende de las
fronteras, o bien actuaron en naciones limítro
fes a las nuestras, o se fueron sin un prudente
fogueo, sin una investigación elemental de
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término, al interés puesto por el Estado

en

la

defensa de los muchos miles de ciudadanos que
se dedican a este deporte, al crear leyes fiscalizadoras encaminadas a impedir que las am
biciones de ellos mismos y de terceros lleguen
a

malograrlos.

En el hemisferio Sud trabajamos en forma
ne
inversa. Más que el hombre, interesa los
gados para conformar a los nortinos que ruge
en las tribunas y como esta cree más en los tau
maturgos que en la ciencia, más aplaude
do más nos apartamos de lo nacional.

cuan

La verdad es que en el norte el boxeador
instruido en cada uno de los recursos ofen
sivos y defensivos y contraofensivos, que pue
dan enriquecer cada una de las distancias, sis
temas, estilos, y tipos de pelea, para que él pue
da ir haciendo una selección de acuerdo con
las experiencias que va recogiendo, y de aque
llas que más se adapten a las destrezas moto
ras
que poseía al iniciarse, y las que vayan en
señándole en el gimnasio, con fines técnicosespecíficos. En esta parte de América, en cam
bio, generalmente el "manager" no es muy es
cuchado ni respetado por la parte administra
tiva, directivas, y del público en general y hasta

es

propios alumnos en muchas ocasiones. Y
misión se convierte así en la de formar pú
giles de batalla sujetos a un patrón combativo
determinado, no por las características tempera
mentales, físicas y técnicas de cada boxeador, si
no por las
exigencias del público. Ese público
que cuando va al estadio demuestra un espíritu
digno del hombre de las guerras, y después es el
primero en lamentarlo y censurar a quienes
malogran a la juventud cuando encuentra por
la calle a sus ídolos punto menos que deshe
chos.
sus
su

Nada

del

hay

el

en

ring

superior

a

la salud

necesario que los "entrenado

actuante.

Es

res" estudien

y

comprendan

que cada boxea

dor aporta a su carrera un determinado bagage
físico y vá acumulando conocimientos de acuer
do con su temperamento y resultado de las ex
periencias a que se ve sometido. Del éxito o fra
caso de sus tentativas ante los "sparrings" de

pende

su

predilección

viene

por ciertos recursos, con
lo oriente en el empleo de

siempre que
los más adecuados a su
mucho que influye en
facilidad o comodidad
se

practicados

tos

cultivo de

en

otros

lodeterminaciones la
de ciertos movimien
en
]a diaria actividad o

tipo comprendiendo

sus

deportes,

conviene

general

la parte inicial el plan de ense
ñanza se adapte al alumno, más que
éste al
fracasar
novicio
en la
Puede
el
plan.
aplica
ción de golpes que le resulta fáciles, por ca
rencia de velocidad, mal cálculo de distancias,
mente

que

en

movimientos

dia,

o

por

previos delatores, defecto de

caer

en

guar

celadas tendidas por rivales

más

experimentados que emplean golpes ca
muflados, o que saben intuir blancos mediatos.
En la

discriminación, y planteo cla
de éstos problemas, reside la efi
de un buen "profesor" de box en esta.
etapa inicial. Pero esto no significa que el di
rector técnico haya de conformarse
perma
nentemente con las habilidades fincadas en lasdestrezas motoras incidentales que cada uno de
sus alumnos
aporta a su aprendizaje, y que cons
ro

y
cacia

a

vigilancia,
tiempo

tituyen, por así decirlo, el cilindro eje de sus
primeras actuaciones, cuando alumno y profe
sor

ser

o
boxeador y
fuertes en una

tilos,

sistemas y

"manager" creen que con
distancia, uno de los dos es
tipos de pelea es suficiente para
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triunfar

caen

■en

resta

un

en el boxeo, los entrenamientos
círculo vicioso, que desorienta y

impulsos a la marcha, nunca terminada hacia
la evolución. El conductor de un pugilista defe cuidar también que el éxito circunstancial o
popularidad del alumno no lo cieguen, para evi
tar que su progreso sea obtenido a
expensas de
algunos de los puntos fundamentales de la téc
nica da este deporte. Pue haber defectos com
pensados ante un "sparring" y aún ante uno o
-más adversarios, pero ello no justifica su to
lerancia. Deberá corregirlo antes que se con-vierta

hábito, por cuanto ese
podría resultar la brecha

en un

defectuoso

do le toque enfrentar a hombres de
nica. Estos aspectos tan descuidados
ñanza del box de

nuestro

cido tras sus guantes de combate; sus defectos
de guardia facilitan las réplicas del rival a cada
intento de escudarse en el ataque y como la en
dificultosa
mienda de tales defectos se hace
cuando se ha convertido en actos reflejos, aueda poco

de las

com

ternacional.

anagrama

fatal

cuan

Fábrica de Carteras y

mejor téc
en

hemisferio

la

Artículos de Cuero

ense

los
el fra

son

'factores que más vienen influyendo en
de
nuestros campeones amateurs, cuan
do ingresan al
profesionalismo. Les falta esa
con

antes

salvo muy
contadas excepcio
a la
primera plana del box in

probando .que,
nes sólo llegan

caso

preparación integral,
principio de

a
poco desintegrado o acobardado
cincuenta peleas, cuando estamos

miras al futuro,

"MAC RITA"

ce

rnida al

que el box debe ser una
la
defensa
•conquista para
personal. No hay en
nuestra enseñanza al amateur no sólo la prepon

HERMINIO RELMAR RAMÍREZ

derancia defensiva que aconseja la inseguridad
-en el ataque del novicio, sino que ni siquiera
■existe

un

equilibrio

racional

entre

ataque

y

IRARRAZAVAL 3346

defensa. Esta falla puede pasar desapercibida
mientras el hombre actúa como aficionado, y
«en peleas de corta duración. Pero cuando ingre
sa al
profesionalismo se encuentra desguarne-
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La Federación
Chilena de Boxeo
Concentra a los

Campeonato
extraordinario
de boxeo
MAGALLANES

Seleccionados
Para los

La Asociación de Magallanes ha tenido una bri
llante iniciativa, el organizar este año, un Campeo
nato extraordinario, realizado en la ciudad de
Punta Arenas, en el período invernal, entre el 4
y el 24 de Junio, 1972, fecha en que terminó de
finitivamente el evento.
Es Presidente de la Asociación de Magallanes,
el señor José Peric Zlatar, y su espíritu de inicia
tiva y deportivo ha. sido ampliamente secundado
por su Directiva', al llevar a efecto este aconte
cimiento.
Para llegar a la realización de este Campeonato
Extraordinario de Magallanes, la Asociación in
vitó a numerosas entidades similares de Chile, y
sus
de
ellas
catorce
enviaron
representantes,
eligiendo para ello a los púgiles más destacados y
con mayores posibilidades de éxito en cada ca

tegoría.
La> Federación Chilena de Boxeo encuentra muy
encomiable la iniciativa de la Asociación de Maga
llanes, pues con ello se contribuye a afianzar el
interés que cada dia está creciendo en la juventud
del país, por este recio y varonil deporte.
Las catorce Asociaciones que concurrieron

a

este

campeonato, son: Cttiuquicamata, Penco, Iquique,
Osorno, Santiago, Castro, Valparaíso, Puerto Montt,
Ferroviarios, Coyhaique, Curicó, Natales, Talca y
Punta Arenas.
Para asegurar el éxito de la empresa y la co
modidad de los asistentes a los enouentros boxeriles, se colocaron abonos, que fueron adquiridos
con gran entusiasmo por los interesados en
es
te deporte.
El Delegado de la Asociación de Magallanes ante
la Federación, don Dante Silva Escobar, ha ma
nifestado su satisfacción por la realización del
evento. En el próximo número daremos amplios
detalles sobre este acontecimiento.
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fuerzas

sus

nen

|

deportistas en general el
es
indispensable. Así

entrena

mantie

miento constante

afrontar
preparan, en los

condiciones

en

de

los eventos para los que se
cuales deben poner de su parte sus
mayores
esfuerzos, pues no solamente está de por me
sino
del deportista,
dio el éxito individual

también el del club
a la comunidad.

a

es

que pertenece,

decir,

Sin embargo, hay deportes que exigen un
sacrificio mayor que otros, y sus participan
varios días
durante
tes deben concentrarse
en
lugares donde llevan una vida tranquila,
sin preocupaciones y con la alimentación, en
trenamientos y descansos requeridos.
Por esta razón, en la Casa del Boxeador,

Echaurren 301 de
concentran

Santiago, constantemente se
de boxeadores, como fueron

grupos
los del entrenador Sabino Villarroel y Santia

go Arancibia, en
lo mencionamos
sus

ron

sus

respectivas fechas,

en

crónicas

cometidos

en

forma

amplia

y

como

cumplie

aparte,

y satisfac

toria.
La Federación Chilena de Boxeo hace

un

la concentración
de estos deportistas, porque considera de su
deber presentar elementos en buenas condi

gran esfuerzo

en

mantener

combate, para todos los eventos que
realizarán
durante el año en curso, tanto
el país como en el extranjero.

ciones de
se
en

rji
ii
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¡¡
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Estrellas del Pasado
Estanislao Loayza Aguilar

EL TANI
Una Luminaria Boxeril de Chile
EN SU CASA

Cuando
LOAYZA
res

llegamos

a

su

AGUILAR,

queridos púgiles

y

ESTANISLAO
de los- más popula
de Chile, de Estados
casa.

uno

Unidos y del mundo entero en su época, se
encontraba regando el jardín, como cualquier
hijo de vecino, en el barrio alto de la ciudad.
La casa es de su hija y el Tani con su esposa, la
señora Amanda Nieto, la cuidan como si fuera
la suya propia, pues su hija siente gran satis
facción en invitar a sus padres a pasar unas
temporadas con ella.
El Tani siente verdadero

placer y se siente
regando este pequeño jardín en
la Villa Frei, en compañía de sus nietos.
Con las primeras palabras de recuerdo de sus
muy

a

gusto

idos, la emoción empieza a añorar
ojos que adquieren brillo de entusiasmo.

años ya
sus

a

SU NIÑEZ
No olvida los tiempos de su niñez, allá en
tierra del salitre que lo vio nacer el
de 1905.
A los siete años de edad, tuvo que abando
nar
por momentos sus horas- de juego para
trabajar, vendiendo diarios y más tarde en el
Matadero de la ciudad, con el fin de ayudar a

Iquique, la
7 de Mayo

numerosa familia.
Más adelante llegaría a ser matarife en el
mismo establecimiento, y ese trabajo lo llenaba
de satisfacción.
Su distracción favorita era el cine, donde se
pasan las horas de descanso y se aprende a sosu

EL

TANI

EN

SU

CASA

FARMACIA IRARRAZAVAL
Atención permanente plor

su

dueña

TERESA BRICEÑO SOTO

['■

|¡

Químico-Farmacéutico

¡;

AV. IRARRAZAVAL 1864
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dis
especialmente en provincias, donde las
son
escasas.
tracciones populares
Una tarde le tocó ver la película "Muerto o

fiar,

Vivo", de Jack Dempsey, que

apasionaba

a

la

juventud,

rial, que, además de

su

sus

cada
se

ha

madre con
amigos, simplemente, el Ta
su

se

SUS PRIMERAS PELEAS

Corría ya el año 1921, cuando sus primeros
de box fueron Ramón Montoya, Al
berto Gallegos y otros.
Don Ramón Montoya fundó el Centro de

maestros

Box, "Heriberto Rojas", destinado

a

reunir

de los barrios, es
gran cantidad de muchachos
en las horas en que
del
Matadero,
pecialmente
quedaban libres de sus trabajos, para endilgar
los por la senda deportiva, cosa que considera
ba altamente positivo para la juventud.
En ese Centro se juntaban a diario los admi
radores de Loayza y otros púgiles novatos, a
verlos pnsayar, cambiar guantes y puchimbolear.
En ese tiempo el Tani tuvo 18 encuentros

formales con otros tantos contendores, y su re
sultado fue que ganó 16 y los otrosí dos fueron

empates.

don Luis Bouey, chi
leno, criado en Francia y largo tiempo radicado
Estados Unidos, promotor de box, pudo
en
presenciar una pelea de Loayza con Antonio
En

una

oportunidad,

para

A ESTADOS UNIDOS

se

entusiasmó con ese arte de la defensa y
decidió dedicarse a aprender a fondo su técnica.

ni,

joven, apto

tiempo

ese
en

porque
mucha acción,

cían exhibiciones de boxeo.
El Tanicito, como le llamaba
gran cariño, y

en

captó las condiciones del
llegar a ser campeón.

Salas. De inmediato

Así fue como el 13 de Noviembre de 1924, el
victorioso boxeador chileno, Estanislao Loayza
rumbo
Aguilar, se embarcó en el vapor Teño,
la
tierra
que poco tiempo
a Estados Unidos,

después

tanto

lo

aplaudiría.

a
La fama del chileno se había extendido
toda la tripulación del vapor durante la tra
vesía, de modo que cuando en Panamá subió
el campeón de ese país, Kid Lombardo, que
de
viajaba a disputar el campeonato mundial
a Nueva York, a pesar de su or
su

categoría
gullo y su fama,
al chileno que

que lo hacían mirar

era

en menos

desconocido, convino en
él, en una pelea amistosa,

un

cambiar guantes con
daba
que el panameño

por

ganada

por

an

ticipado.
Sin embargo,

él no sabía que el chileno era
con
valiente
bravo,
y peleador. Así fue como
su fama, su campeonato
y su orgullo quedó
tendido en la lona al 40 round de pelea, con el
asombro pintado en los ojos de todos cuantos
estaban mirando el increíble espectáculo.
En Nueva York esperaban al Tani sus ami
gos, míster Bouey, Luis Vicentini, Enrique
Nieto y otros que fueron a recibirlo con mues
tras

de cariño.
Los

te

a

primeros guantes los

Kid

Kaplan, campeón

que derribó al

hizo Loayza fren
de peso pluma, al

40 round.

PRODUCTOS
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SEGUNDO AÑO EXITOSO

SU PRIMERA PELEA IMPORTANTE
Y su primera pelea oficial la hizo en el
Madison Square Garden, el 2 de Enero de 1925
con el americano Moe Gimbers, ante
15.000 espectdaores, y el Tani ganó por puntos.
Luego su hoja de vida se puede sintetizar
rápidamente así en el transcurso de ese año
de 1925:
UN AÑO DE TRIUNFOS

El 7 de Marzo de 1925

pelea

con

All Sid-

monds, al que vence por puntos al 12° round;
el 21 de Marzo, vence por K. O. al 40 round,
a Aramís del Pino; el
4 de Abril, vence por
puntos, a Peter Harthley; el 2 de Mayo vence
por puntos, a Lou Palusso; el 18 de Mayo,
vence por K. O., al
70 round, a Tommy Whait;
el 15 de Junio, vence por K. O., al 3er. round, a
Cirilin Olano; el 24 de Octubre, vence a Kid
Henry, por K. O., al 6o round; el 7 de No
viembre, vence a Aramís del Pino, al 8o round,

Al

comenzar

tablecido,

el año

comienza

1926,

el Tani, ya res
de triunfos

nueva era

una

Estados Unidos.
El 5 de Enero, vence por puntos, a Charles
Rossen; el i.° de Febrero, por K. O. al 7°
round, a Phil Mac Graw; el 17 de Abril, por
K. O. al 2.0 round, a Jonny Dercy; el 26 del
mismo mes, a Sid Keepen, por puntos; el 17
de Mayo, empate con Phil Mac Graw; el 17
de Junio, por puntos, a Jack Berstein; el 6
de Agosto, por puntos, a Kid Hoskeen.
En el Madison Square Garden de Nueva
York, se enfrenta por tercera vez con Phil Mac
Graw en un combate que hizo memoria, por
que a él asistieron numerosas personalidades
norteamericanas, chilenas y de otros países, de
las actividades más diversas, como políticas, de
en

finanzas, diplomáticas, artísticas,
rían

ver

la

actuación

de

etc., que que

.dos colosos'

estos

del box.

por K. O.

UNA PELEA FEROZ

FRACASO POR ACCIDENTE
En ese tiempo Loayza queda clasificado para
enfrentarse a disputar el título de Cameón Mun
dial de Peso Liviano con Jimmy Goodrich. En
el primer round el Tani había ganado amplia
mente al contendor; pero en el segundo, sufrió
la quebradura del peroné y, a pesar de ello^
afirmando en el suelo un solo pie, siguió pe
leando, hasta terminar la vuelta. Las autori
dades no permitieron que el combate continua
ra teniendo el boxeador una lesión tan.
grave,
aunque el chileno quería seguir peleando, por
que lesionado y todo se sentía capaz de vencer
al campeón.
Este retiro involuntario le impidió ganar el
campeonato mundial en su categoría.

La pelea fue a diez rounds y tal vez la más
encarnizada que se haya visto en los cuadrilá
teros del mundo.
Al terminar el décimo round, todo el públi
co, de todas las nacionalidades y de todas las
categorías sociales, gritaban con entusiasmo de
lirante el nombre de El Tani, porque lo creían
vencedor.
'i
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Jurado, aunque deliberaba con la calma
requerida en estos casos, también fue
la misma opinión, y determinó el triunfo

mucha

El

todos,

necesaria

de

por puntos del chileno.
La policía era impotente para
tusiasmo de toda la gente que

el en
al Tani

contener

gritaba
a

Estanislao
del buque,

cuando recuerda cómo el Capitán
los Oficiales y la tripulación de la Baquedano,
gritando con alegría, lo llevan a bordo, es decir,
a tierra chilena, donde, con el corazón,
palpi
tando y los ojos humedecidos, escucha la Can
ción Nacional chilena, tocada por la banda de
a bordo. En esa
oportunidad bebió el primer
trago de su vida, un poquito de champán.
#

#

Los éxitos siguen ahora,
lo enfrentan a

dirigentes

su

con

"enterrador"

bargo,

este

curso, ya que los

Bolly Petrolle,

quedaron

no

que

pudo

#

#

#

vencerlo y

empate. En una segunda
pelea, el chileno perdió por K. O. técnico, por
que en el transcurso del match sufrió la fractura
de un brazo.
en

A CONOCER CHILE

En

derrotado por

Pocos meses estuvo en Chile, pues el boxea
dor debe regresar a Estados Unidos, donde lo
esperan numerosos encuentros de box con
muchos connotados púgiles norteamericanos,
siendo tan numerosos sus éxitos, que pasa a ser
el boxeador más popular del país del Norte.
Al llegar esta vez a Nueva York, la Corbeta
chilena "General Baquedano" estaba anclada en
la bahía, y sus marineros pidieron a Loayza
que hiciera una demostración para ellos. Así
fue como derrotó limpiamente a su conten
dor, Joe Glock.

todos llamaban "enterrador de campeones", por
la fama que tenía de guapo y duro. Sin em
ambos

es

NUEVAMENTE A ESTADOS UNIDOS

un

#

y generalmente los vence a
ejemplo, a Castañares, un es
especialmente de Buenos Ai

que viene
muchos títulos, y que
el Tani al primer round.

pañol

res

ídolo.
Le brillan de emoción los ojos
a

como

categoría
como, por

decide regresar a Chile, pues
en verdad no conocía su
patria, ya que viajó
al país del Norte directamente desde Iquique.
En Chile es recibido con muchas pruebas de
cariño, tanto de parte de las autoridades como
del pueblo. Se le hacen recibimientos y se le
rinden honores y festejos como a un héroe.
El Presidente de la República, General Car
los Ibáñez del Campo departe con él, y le hace
entrega de una medalla de oro.
Durante el tiempo que estuvo en Chile, el
Tani enfrenta, a varios boxeadores, algunos de

1936 Loayza

EL

CAMPEÓN MUNDIAL LE REHUYE

Después de otras muchas victorias, el chileno
quiere pelear con el campeón mundial de su
categoría, Sammy Mendell, pues a estas alturas
del tiempo y de los éxitos consecutivos, era lo
que correspondía.
Sin embargo, el

tado

en

nunca

campeón, viajando

Estado, evita el enfrentamiento

llega

a

de Es
,y éste

realizarse.

HOMBRE DE HOGAR
Estanislao
sotros

conversando con no
Vienen sus nietos a pregun
y él tiene paciencia para responderles

largo

tarle algo
todos.

Loayza sigue
rato.

a

'
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Su señora, doña Amanda Nieto, es hemana
del recordado anunciador chileno
Enrique Nie-

í
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hijastra
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del extraordinario manager y
pro

que fue su amigo, don Luis Bouey.
El Tani tiene dos hijos: Stanley y Amanda,

motor

y ya

cinco

cuenta con

galones

y,

como

nietos, que son sus
tan pequeños todavía,

son

sabe si más adelante

llegarán

a

no

aficiones

tener

deportivas.
Cuando regresó
definitivamente a Chile,
Loayza fue durante muchos años profesor de
Educación Física de Prisiones, Institución en la
que dejó muchos buenos amigos, y siempre tie
ne palabras de amable recuerdo
para sus anti
guos

TEXTIL

re

EUGENIO"

"SAN
t

SALVADOR SARJA é HIJOS

|

Especialidad
Talla

!;

compañeros.

en

especial

Pantalones

para Señoras

en:

TREVTRA, MEZCLILLA

y

la

SIGUEN LOS RECUERDOS

ULTIMA NOVEDAD EN TELAS

Cuando nos despedimos, el Tani queda
pen
sativo. Los recuerdos siguen removiéndose en
su mente. Durante nuestra visita nos ha con
tado todo lo que en esos momentos recordaba.
Pero muchas cosas, muchísimas cosas quedaron)
sin pronunciarse y ahora él sigue pensando en

LEOPOLDO URRUTIA 2000

ellas,
tini,

por
sus

ejemplo,

viajes

combates
rrotó.

con

a

en

sus

peleas

Buenos Aires, y

otros

boxeadores

con

Teléfono 237465

entre Manuel Montt

(Por Irarrázaval

¡;

y Antonio Varas)

Vicen-

sus numerosos
a

quienes

de

FELIZ A SU EDAD

NOVEDADES

Sin embargo, a sus años, es claramente un
hombre entero. No tiene achaques, pues no
conoce las enfermedades. No tiene
penas. La
vida se desliza para él agradablemente entre
sus familiares y entre los
amigos que lo re
cuerdan.
Y también se muestra feliz de que la Revista
de la Federación Chilena de Boxeo haya llegado
a conversar con él
y le haya hecho recordar sus
antiguos y brillantes tiempos de éxito para Chi
le, mediante la fuerza y la habilidad de sus

"MARGARITA"

puños.

KLIMA Y CÍA. LTDA.
Exclusividades :
DAMAS Y CABALLEROS

IRARRAZAVAL 2607
Teléfono 43485
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Preparación Física
a

Nuestros Seleccionados
más'
más intensa del programa y también la
larga. En ella se acentúa el desarrollo de las
cualidades musculares y orgánicas, ya en forma
específica, dirigida a Ja especialidad de cada
deporte, en este caso al boxeo.
durante
Esta etapa se caracteriza porque
ella se pretende desarrollar los puntos fuertes
del deportista. Se tiende a buscar el máximodesenvolvimiento de los
aspectos musculares
y orgánicos. Se hacen trabajos de potencia, re

La Primera Etapa, que se realizó desde el
18 de enero al 6 de febrero estuvo destinada a
la preparación física propiamente tal, aumen
tando las exigencias, a medida que se logran
los objetivos, en su aspecto general, como es el
desarrollo muscular, atendiendo a las condicio
nes

orgánicas,

síquicas.

y

este período son: la
sistemática de la fatiga; la progresividad en el trabajo; el desarrollo de las cuali
dades físicas en general, como resistencia, po
tencia, coordinación, elasticidad, etc.; desarro
llo de algunos aspectos orgánicos, como el co
razón, la circulación, el aparto respiratorio, etc.
y comienza una etapa de entrenamiento de

Las características de

búsqueda

acción, agilidad,

flexibilidad, resistencia,

desarrollando actitudes que más adelante será
de ,gran utilidad al deportista cuando tenga que
usarlos a fondo en el combate.

general.
Aunque en este período no se practica el
entrenamiento específico del deporte boxeril, no
se pieden los
gestos y actitudes propias de él
aspecto

La Tercera Etapa, que tiene una duración
ls
de cinco ,a seis semanas, está destinada a
intensificación del entrenamiento técnico, tac-,
tico, a su perfeccionamiento y automatización.
Aunque se mantiene la preparación física paras
que los
progresos de las etapas anteriores nodeclinen, bajan en su intensidad, para darle
mayor importancia al entrenamiento técnico.
En esta etapa se utilizan los medios espe
cíficos, es decir, los elementos técnicos propios
del box. Se intensifica la automatización,
la
eficacia y se realizan pequeñas competencias.

Solo más adelante
se tomarán
medidas de
acuerdo a lo que estime conveniente el entre
nador para realizar combates, que irán en au
mento en su intensidad.
La Segunda Etapa, que va desde el 22 de
febrero al 11 de abril, corresponde a la parte

HORARIO
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etc.

En el aspecto orgánico los esfuerzos están des
tinados a provocar deuda de
oxígeno. Ahora
se utilizan ejercicios aplicados a la especialidad,

Y

LUGAR

Las prácticas de preparación física se rea
lizan todos los días en la mañana en el Stade
Francaise y el sábado en el Estadio del Colegiode los Sagrados Corazones de Manquehue.
El Profesor señor Alfredo Soto, manifiesta,

además,

que los: boxeadores que

se

están pre
demos
el traba

parando bajo su responsabilidad, han
trado una amplia predisposición para
jo,

ya que tienen

terse

a

estas

tareas

verdadero interés
y sus exigencias.

Es de esperar que

por

some

de este intensoboxeadores traigan
para Chile los laureles que todos esperamos, er*
las Olimpíadas de Munich.
y metódico

trabajo,

después

nuestros

CARTA RECIBIDA
BAZAR

POTRERILLOS,

20

de Abril de 1972.—

"PAMELA"

Señores

Federación Chilena de Boxeo
SANTIAGO.—
señores

Muy

MARÍA INÉS TORRES MERY

nuestros:

Tenemos el agrado de saludar a Uds. muy
atentamente, y manifestarles que hemos reci
bido el primer número de la interesante re
vista deportiva editada por esa Federación.
Las personas que han adquirido estas revis
tas, se han mostrado complacidas por el exce
lente y novedoso material de lectura, que ofre
cen

eso

queremos expresar
sinceras felicitaciones por este
zo, que

porte de

a

Uds.

mensual,

envío mensual de
desde el número 2

"NIZA"

posible rogamos a
ejemplares del pri

Especialidades
GALLETAS

que aumente la demanda
les avisaríamos a Uds. oportunamente.

—

EMPANADAS

PAN

MANUEL MONTT 2785

particular, nos es grato reiterar nues
parabienes, y quedamos como siempre a

Teléfono 42951

órdenes.
p. Asociación de Boxeo de

Potrerillos.

Sergio Cortés Núñez,
PRESIDENTE.
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en:

posibilidad

otro

vuestras

-

PANADERÍA

número.

En la
Sin

232065

nuestras

un

30 (treinta) ejemplares,
adelante y en caso de ser
Uds. nos envíen 10 (diez)

tros

3388

plausible esfuer
a
contribuye
engrandecer el viril de
la defensa propia.

Esta asociación solicita

mer

TELEFONO

páginas.

sus

Por

IRARRAZAVAL

Closet
lacadas

Gentileza de:

-

MUEBLES

barnizadas
Cajoneras
Pisos
Sillas
Muebles de Cocina

Cajoneras

-

-

-

-

Mesas de Cocina

-

-

Escritorios

FUENTE DE SODA
Fábrica:

"OLÍMPICA"

FCO. PAULA TAFORO 1960
Teléfono 271145

GERALDO GALANAKIS K.
Salón de Ventas:

IRARRAZAVAL 3137

AV. GRECIA 1922
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RANKING OFICIAL DE BOXEO MUNDIAL
Hasta el 27 de Marzo de 1972
World Boxing Association
PESADO:
Joe

Champion:

Frazier, Philadelphia.

<Won title 2-16-70). (Last title de£. 1-15-72).
1. Muhammad Ali, Oherry Hill, N. J.
2. Jerry Quarry, Bellflower, Calif.
3. Floyd Patterson, New York.
4. George Foreman, Hayward, Calif.
5. José Luis García, Venezuela.

4¡. Osear Bonavena, Argentina.
7. Jimmy Ellis, Louisville, Ky.
8. Greg Peralta, Argentina.
9. Mac Foster, Fresno, Calif.
10. Larry Middleton, Baltimore.
MEDIO

MEDIANO

JÚNIOR:

Champion:

Koichi

Wajima, Japan.

(Won title 10-30-71).
1. Miquel De Oliveire, Brazil.
2. José Hernández, Spain.
3. Thurman Duran, Los Angeles.
4. Yuh Joe-do, Korea.
5. Jacques Kechiohian, France.
6. Domenico Tiberia, Italy.
Osear A'lvarado, Texas.
8. (Donato Paduano, Montreal.
9. Buddy Boggs, Baltimore.
10. Hideo Kanazawa, Japan.
7.

MEDIO MEDIANO:

PESADO:

Champion: Vicente Paul Rondón, Venezuela.
><Won titile 2-27-71). (Last defense 12-15-71).
1. Bob Foster, Washington, D. C.
2. Mike Quarry, Anaheim, Calif.
3. Jimmy Dupree, New York City.
4. Andy Kendall, Portland, Ore.
5. Herschel Jacobs, New York.
6. Avenamar Peralta, Argentina.
7. Chris Finnegan, England.
8. Joe Burns, New Orleans.
9. Pierre Fourie, Johannesburg, S. A.
10. Conniy Velensek, West Germany.

Champion: José Ñapóles, México.
(Rega-ined title 6-4-71). (Last def. 3-28-72).
1. Adoliph Pruitt, Los Angeles.
2. Eddie Perkms, Chicago.
3. Ernie López, Las Vegas.
4. Hedgemon Lewis, Detroit.
5. Billy Backus, Syracuse.
6. Abel Cachazu, Argentina.
7. Armando Muniz, Los Angeles.
8. Roger Menetrey, France.
9.
10.

Jack Tillman, Mobile, Ala.
Toronto.

Clyde Gray,

MEDIANO:

MEDIO MEDIANO LIGERO:

■Champion: Carlos Monzón, Argentina.

Champion: Alfonso Frazier, Panamá'.

<Won title 11-7-70). (Last defense 3-4-72).
1. Benny Briscoe, Philadelphia.
2. Emile Griffith, New York.
3. Jean-iClaude Boutier, France.
4. Rodrigo Valdés, Coiumbia.
5. Bunny Sterling, England.
6. Dermy Moyer, Portland, Ore.
7. Tom Bogs, Copenhagen.
8. Rafael Gutiérrez, México.
9. Tony Licata, New Orleans.
10. Nate Collins, Oakland, Calif.

(Won title 3-10-72).
1. Joao

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Henrique. Brazil.
Arcari, Italy.
Nicoline Loche, Argentina.
Antonio Cervantes, Colombia.
Domingo Barrera Corpas, Spain.
Chang Kil Llee, Korea.
Chris Fernandez, Santo Domingo.
Ángel Robinson García, Spain.
Jeff White, Australia.
Bruni

Roger Zami, France.

K**"
BAZAR

PINTURAS
<<

MILL'S"

LTDA.

Verschueren y Cía. Ltda.
AVENIDA EGAÑA 179

Teléfono 276004

—

Casilla 5318

"EL

NEGRITO"

HUMBERTO HANI A.
ARTÍCULOS DE ASEO

PAQUETERÍA
Reparto
IRARRAZAVAL
5707

Y
a

PERFUMERÍA
Domicilio

TELEFONO
275084

(Plaza Egaña)
i
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LIVIANO:

Champion: Ken Buchanan, Scotland.
(Won title 9-27-70). (Last defense 9-13-71).
1. Roberto Duran, Panamá.
H. Mando Ramos, Los Angeles.
3. Pedro Carrasco, Spain.
4. Rubén Navarro, Los Angeles.
5. Raymundo Dias, Brazil.
6. Chango Carmona, México.
7. Antonio Puddu, Italy.
8. Estaban De Jesús, Puerto Rico.
9. AI Ford, Canadá.
10. Jimmy Robertson, Los Angeles.
MVIANO LIGERO:

Champion: Alfredo Marcano, Venezuela.
<Won title 7-29-71). (Last defense 11-5-71).
1. Víctor Etchegaray, Argentina.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ben Villaflor, Philippines.
Ricardo Arrendondo, México.
William Martínez, Nicaragua.
Issa* Marin, Costa Rica.

Thomas Galli, Italy.
Susumu Okabe, Japan.

Kenji Iwata, Japan.
Amaya, Panamá.
10. Flash Gallago, Philippines.
9. Antonio

PLUMA:

Cha-mpion: Antonio Gómez, Venezuela.
(Won title 9-2-71). (Last defense 2-5-72).
1. Ernesto Marcel .Panamá.
2. Eder Jofre, Brazil.
3. Kuniaki Shibata, Japan.
4. Vicente Saldlvar, México.
5. Clemente Sánchez, México.
6. Tahar Ben Hassen, Tunis.

7.
8.
9.
10.

José Legra, Spain.
Danny López, Los Angeles.
Bert Nabalatan, Philippines.
José Luis del Campo, México.

GALLO:

Champion: Rafael Herrera, México.
(Won title 3-19-72).
1. Enrique Pinder, Panamá.
2. Rudolfo Martínez, México.
3. Jesús Castillo, México.
4. Rubén Olivares, México.
5. Kyu Choul Chang, Korea.
6. Sintaro Uchiyama, Japan.
7. Austin Senln, Spain.
8. Franco Zurlo, Italy.
9. Julio Guerrero, México.
10. Romero Anaya, México.
MOSCA:

Champion: Masao Ohba, Japan.
(Won title 10-22-70). (Last defense
1. Orlando Amores, Panamá.
2. Betulio González, Venezuela.
3. Erbito Salavarria, Philippines.
4. Susumu Hanagata, Japan.
5. Chartohai Ohioni, Thailand.
6. Natalio Jiménez, Santo Domingo.
7. Fernando Cabanela, Philippines.
8. San Sacristán, Philippines.
9. Servilio De Olivera, Brazil.
10. Miquel Canto, México.
NUEVOS

3-4-72).

CAMPEONES:

Alfonso Frazier, Panamá.
Rafael Herrera, México.

TÉCNICA AUTOMOTRIZ

TEXTIL CAPÍTOL S. A.

Terra Fren
-

ARTURO TERRA REYES
FRANK KLINE C.

Frenos

—

Tren

delantero

Alineación

—

—

',
t

Balanceo dinámico

—■

Desabolladura

EXEQUIEL FERNANDEZ 2335
Teléfono 231038

Afinamiento

—-

—

•

Pintura

SERVICIO ESPECIALIZADO:

Chevrolet

—

Fiat

—■

Peugeot

—

Oldsmobile

IRARRAZAVAL 280
Casilla 13616

-

Correo 21

SEMINARIO 761
Teléfonos 465129

-

238737

21

BOXEADORES
ZURDOS
como

hay personas

a ser

derecho.
casos el zurdo puede sacar ven
condición
natural, pues el conten
tajas
dor derecho tendrá dificultades para percatarse
rápidamente del sistema de pelea de su oponente.
Sin embargo, en largas controversias relati

En

.algunos

de

esta

vas a este

no es

asunto,

hay quienes

creen

que el box

para zurdos.

explicaciones en este sentido llenarían
muchas páginas y no se llegaría nunca a con
Las

en
vencer a nadie, porque, lo cierto, es que
muchas ocasiones los zurdos han sido magnífi

en

la

zona.

Los socios del Club de la industria Fanalozar
de Penco, que integran el "Raúl Díaz" (cuyo
nombre lleva en honor del señor Raúl DíazBoneu), alcanzan ya a 26 pugilistas, aunque
están siempre abiertas a la juventud
sus

puertas

del

al gimnasio a
que día a día van
más de 40 aficionados a este duro-

pueblo

entrenar

deporte.

El señor Raúl Díaz Boneu es uno de IosJefes Administrativos de la Industria, que está
siempre alerta a todas las alternativas del de
relacionado con el
porte, especialmente en lo

boxeo.

boxeadores.

cos

entusiasmo demuestran en sus actua
la ASOCIA
deportivas los miembros de
el Club
fundaron
CIÓN DE PENCO, que
de
de
el
6
Junio
DÍAZ"
"RAÚL
(Fanaloza),
esa fecha ha estado practican
desde
TQ39> y que
al
do y allegando cada vez nuevos miembros
uno de
ha
sido
fundación
su
desde
Club que,
los centros pugilísticos de mayor movimiento
Gran

ciones

con pro
que nacen
desem
hecho
de
zurdos
pueden
y
pensión
en la vida sin mayores dificultades, pa
peñarse
un gran entre
rece que el boxeador necesita
namiento para ambientarse a las reglas, y para
defenderse de los golpes que le brinda su rival

Así

ASOCIACIÓN PENCO

El Club "Raúl Díaz Boneu", de Fanaloza,

es-

altamente activo, y su directorio está formadoen la actualidad por las siguientes personas:
Presidente, señor Alberto Mella Muñoz.

Pdte., señor Luis Ignacio Peñailillo.
Secretario, señor Carlos Araneda Lavín.
Tesorero, señor Luis Beltrán Beltrán.

Vice

Distribuidora

de

Vinos

Directores: señores Héctor

sebio
Vinos:

Rodríguez

y Eu-

Aguilar.

Esperamos que el entusiasmo que demuestran
dirigentes y los socios del Club "Raúl Díaz
Boneu", de Fanaloza, de Penco, sea imitado por
muchos otros Clubes, para llegar a levantar el
deporte del boxeo al nivel que merece, por el
esfuerzo que despliegan los hombres en su des

los

SANTA

MARINA

y

ALCÁZAR

arrollo y por la virilidad que representa.
ALFONSO DIEGUEZ CASTRO

:;

TELEFONO

HIARRAZAVAL

251180

3447

CASA
Fábrica de

"XIMENA"

Sábanas

y

Manteles Bordados

Artículos para Señoras, Caballeros
y Niños en general

Casilla 15068
HUMBERTO SALDE FERNANDEZ
PLAZA EGAÑA 54
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tamente que está basado en su
experiencia personal de años en
la práctica y enseñanza de este
deporte, en lo aprendido de ver
daderos maestros del pugilismo,
en la lectura de tratados sobre
esta
materia, no pretendiendo
que sea lo más acabado, pero si,
tratando de que sea de fácil
comprensión, que cumpla en lo
mínimo con formas pedagógicas,

CURSO
Elemental
de
BOXEO

con la
orien
las autoridades de
portivas, Comité Olímpico, Direc
ción de Deportes y Federación
desean: se uniforme el sistema
de enseñanza y entrenamiento.

tación

Elemento básico en el pugi
lismo lo constituyen los PUÑOS:
Específicamente en este
caso,
las manos cerradas correctamen
te forman el ñuño, si no es co
rrecta la forma de hacerlo, ex
pone a lesiones v accidentes oue
nueden malograr definitivamen
te al deportista que ha querido
surgir en este deporte.
En el número anterior de esta
Revista (N° 2) puede encontrar
el lector un artículo que se re
fiere a esta parte en forma más

Se -pretende señalar un méto
do racional, simple y elemental,
de fácil comprensión que con
tenga, los fundamentos de la en
señanza de este deporte ojie pa
rece repuntar gracias a los es
fuerzos de dirigentes y técnicos
y a la atracción que ejerce sobre
nuestra juventud chilena que po
see
condiciones especiales para
esta disciplina, lo que ha per
mitido oue en la historia de
nuestro deporte siempre haya ha
bido valores que sirven de ejem
plo para los jóvenes que tratan
de emularlos; tales, entre mu
como

completa.
Al

VICENTINI, el TA

por

BOXEO

la

práctica de ejercicios

deportivos
los puños co

los que se usan
medios ofensivos combinando
forma armónica los elementos
de DEFENSA y ATAQUE que
tienden a hacer prevalecer la
.superioridad personal en quien
se
desempeñe con mayor des
treza. Sujeto a normas y regla
mentos; pero bajo completa ins
piración personal, concibiéndose
como una lucha entre dos adver
sarios de pesos equivalentes.
en

mo

en

desiderátum.

Declara-

básicos,

nos

perjuicio del pugilista haciendo
nue pueda perder el eauilibrio y
reduzca una buena
tentación.

base'

de

sus

hones

natural oue no frene los movi
mientos que ha de realizar. La
nunta del pié izquierdo dirigido
hacia el adversario y la del pié
derecho formando un ángulo de
más o menos 45 grados en rela
ción a la dirección del izquierdo.
Para a.vanzar debe adelantar el
pié izquierdo hacia el contendor
casi rozando el piso, cuando se
logra la distancia escoeida. se
desplaza en la misma dirección
el ;?ié derecho hasta lograr la

posición primitiva.
Para retroceder,

se invierte el
desplazamiento,
sacando
hacia
atrás primero el oié derecho, pa
ra
el
izquierdo
en
recoger
la'
misma medida y lograr la posi
ción anterior.
Desplazamiento a la izquierda.
Se dá un naso hacia la izquierda
sacando orimero el pié izquierdo
y a continuación en la misma
dirección el pié derecho conser
vando el mismo áneulo indicado
pl comienzo, entre el nié izquier
do y el derecho. Hacia la dere
cha., a la inversa ^= ln indicarlo.
THRTOS
TVrOVTTVTTTCNTOS
SE
TNECIAN LENTTAMENTÉ. PARA
7R
PAULATINIAMENTE
HAOTTONTOOLOS CON MAVOR RAPjr>EZ Y EXPEDICIÓN.
El tronco debe mantenerse al
p.entro del espacio oue queda en
tre los pies, ñero al desDlazarse
hay oue trasladar levemente el
oeso dpi cuerno hacia la pierna

que

Mantener una buena base de
sustentación tiene tal importan
cia que, al no aprender bien, ni
haberlo practicado con la debida
dedicación
hasta
hacerlo con

Quien esto escribe, no tiene
vanidad de pretender ser autor
original de un método que sea
el

tratar y

enunciar los goldetendremos en
la correcta posición de los pu
ños en relación a la aplicación
del golpe correspondiente.
Cada aspecto, sin ser el todo,
tiene importancia esencial en el
aprendizaje integral de los fun
damentos del boxeo; pero, en lo
oue
hay ique poner mayor cui
dado y obtener el máximo; <ie de
dicación y paciencia del alumno
o
miipilo es en lo concerniente
a lo que en jerga boxeril cono
cemos como saber caminar en el
ring, o sea, saber pararse, des
plazarse, avanzar, retroceder; sin
caer en movimientos exagerados
e
incómodos que conspiran en
Des

NI
LOAYZA,
FERNIANDITO,
ARTURO GODOY, etc., para ci
tar a algunos.

Entiéndese

que

ELEMENTOS BÁSICOS
EN EL BOXEO

SANTIAGO ARANCIBIA
LÓPEZ

chos,

especialmente,

y,

expedición tal que se transforme
algo como hábito, limita el
natural progreso del alumno que
asoira a ser un buen pugilista.
El espacio entre los nies separadoSi bien apoyados en el piso
con
toda la planta; el pié iz
quierdo adelantado en un naso
al pié derecho y en una Enea
oblicua que parte de la punta
del pié izquierdo hacia la punta
del pié derecho, en un ángulo
más o menos de 60 grados, sería
la base de sustentación. No po
demos indicar distancia rígida,
porque esto está acondicionado
a
la estatura, mayor o menor
longitud de las piernas y roeso
del alumno. Posición cómoda y
en

primero

se

mueve.

en el próximo nú
con las guardias y los gol
básicos
pes
y sus derivados.

Continuará

mero

"DINATEL"
SU

TELEVISOR

DE 23" POR E?

382,76 MENSUAL
TELEFONO 235404

—oOo—

IRARRAZAVAL 655
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EL ANUNCIADOR
Uno

de

personajes indispensables

los

reunión boxeril,
ANUNCIADOR.

en

en

todas partes del mundo,

cada
es

el

subir al ring al comenzar cada
entera y segura, anunciar al
público los nombres de los contendores, sus pesos,
categorías y el número de vueltas que corresponde.
Su palabra debe ser clara y precisa. El nombre
de los boxeadores debe ser escuchado por todo el
misión

Su

match, y,

es

con

voz

de modo que no haya dudas sobre quienes
entrar en competencia.
Hace tiempo que teníamos deseos de dar a co
nocer la personalidad del anunciador que cumple
esta misión en las reuniones de este deporte, tan
to en el Manuel Plaza como en el Chile y en otros

público,
van

a

lugares de Santiago.
MANUEL ALBERTO GONZÁLEZ
Nuestro anunciador oficial.

LOBOS.

Hace más de diez años que está vinculado al
cuadrilátero boxeril, pues en su juventud comenzó
controlando la asistencia del público, tanto profe
sional como amateur. En ese entonces el anun
ciador oficial de la Federación era don Hernán
López Matte, que desempeñaba ese puesto durante
muchos años. A su fallecimiento, que fue sentido
por todos los aficionados a estas veladas de
portivas fue nombrado don Manuel A. González.
El Directorio de la Federación encomendó esta
tarea al señor González Lobos, y como dio resul
tados efectivos desde el primer momento, fue de
signado en el cargo.

para

a
dice Manuel Alberto
todo el Directorio la confianza que han depositado
la oportunidad que me han brindado
en mí, y

agrado, y lo mismo al público asistente a las com
petencias boxeriles, al cual trato siempre de satis
facer, hablando con la claridad que se merecen."

"Quiero

agradecer

—

—

MANUEL

GONZÁLEZ

ALBERTO

desempeñar

un

que

cargo

es

LOBOS

de

mi

todo

r^#^#^*v#>#.#*^#^^^#^.*^#

FABRICA DE CUBRECAMAS

DEPOSITO DE LANAS

Y

ALFOMBRAS DE FELPILLA

RUFFINATTI Y CÍA.

NICOLÁS ABU-EID C.

Carteras de niños
Alfombras chasconas
Bajadas de cama
Tapetes de baño
Batas
Pasillos
AMombrines
Cojines
-

-

-

-

-

-

VENTAS

;

AV. EGAÑA

TELEFONO

39

265444

AL

PRECIOS DE

-

DETALLE CON
MAYORISTAS

AV. EGAÑA 79

Teléfono 274481
I
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ENTREVISTA
RELÁMPAGO
A UN DIRECTOR
BREVE

ENTREVISTA A DON
ALBERTO PALACIOS
RAMÍ
REZ, UN DIRECTOR DE LA
FEDERACIÓN
Era una de esas tardes en que
nota bastante movimiento en
los pasillos de la Casa del Bo
xeador, en Echáurren 301. Los
Delegados entran a la Oficina
del Secretario, los Directores en
tran a hablar con el Presiden
te. Otros conversan con los en
trenadores y los boxeadores. To
dos charlan en los corrillos que
se forman en los momentos pre
vios a una reunión de Directores.
Sabemos que no es un mo
mento propicio para hacer una
entrevista a ninguna de estas
personas importantes y dirigen
tes del boxeo. Sin embargo, en
un
momento en
que pudimos
conversar con uno de ellos, le
hicimos algunas preguntas. Fue.
por decirlo así, una entrevista
al pasar.

¿Y el que pierde?
Perder un combate no sig
nifica nada' en lo personal, si el
vencido puso todo lo que estaba
de su parte en la lucha, con hi
—

—

dalga responsabilidad deportiva,
¿Hay derrotas que enorgu

se

LO

CONOCEMOS

Damos por descontado que sa
bemos muchas cosas de la per
sonalidad de don Alberto Pala
cios R. Por ejemplo, que es una
nersona
estimada en el
muy
ambiente boxeril, que practicó
este deporte durante 35 años,
campeón de
que en 1934 fue
box universitario en su cate
goría de Pluma y al año siguien
te fue campeón de la Segunda
División del Ejército. También
sabemos que él es un distingui
do profesional, Profesor Univer
sitario y un alto funcionario de
la Administración Pública.
DIRECTOR

Aotualmente es Director de la
Boxeo
Federación Chilena
de
desde hace seis años. Sin em
bargo, desde hacía mucho tiem
po antes había estado vinculado
a la Federación como Delegado.
También recordamos que en la
Universidad de Chile había sido
Director de la Rama de Boxeo
varios años, pues este ha
sido el deporte de su preferencia
'
desde su juventud.
Conocemos, pues, la trayectotoria deportiva de don Alberto
Palacios desde toda su vida y
ella le da autoridad para opi
nar a este respecto.
por

PREGUNTA
La ¡primera pregunta parece
muy simple; pero en el fondo

—

llecen?
Naturalmente. Hay derrotas
como
ha-y
enorgullecen,
que
triunfos que no enaltecen. Todo
enfocado
han
cómo
de
depende
los valores humanos en el even
to. Por ejemplo, un triunfo con
malas artes es humillante para
el que gana y enaltecedor para
el que pierde, si actuó con ho
—

ALBERTO

PALACIOS

nestidad.

¿Influye en esto la honesti
dad deportiva?
Sin luga-r a dudas. La ho
nestidad en todos los órdenes de
la vida, y muy especialmente en.
el deporte, es la mejor vara para
medir la justicia, la capacidad
de cadar
y el verdadero valor
cual.
Ser honestos, justos, respon
—

—

da pauta para que el entrevis
tado responda concienzudamente.
Don Alberto, ¿qué entiende
Ud. que es el boxeo?
El señor Palacios piensa unos
segundos, como para ordenar sus
ideas y luego responde:
El boxeo es un deporte que
pone a disposición del actuante
el arte que utiliza en la defensa
propia. Se convierte esta acti
vidad en ciencia, cuando el que
lo practica pone de su parte in
teligencia, habilidad, condiciones
física sy conocimientos técnicos
adecuados.
—

—

TRIUNFAR

explica Ud. el an
helo de triunfo del boxeador?
una
dice
es
Combatir
prueba de capacidad física y si
cológica, y todo deportista tie
ne el anhelo de triunfar, porque
ello es una condición natural de
todo ser viviente, especialmen
te del hombre; pero en el depor
te el triunfo proporciona, satis
facciones verdaderas sólo en la
medida de haberlo conseguido
con caballerosidad, mediante el
cumplimiento de las reglas, el
respecto a las autoridades y al
público, es decir, con honestidad
deportiva. Esto se demuestra en
cada oportunidad en que termi
na un combate, y en que tanto el
■triunfador como el vencido estre
chan sus manos con fraternal
amistad, sin rencores, sin reser
vas mentales. El que triunfa de
be pensar que ha llegado el mo
mento de triunfar, y el que pier
de, a su vez, pensará que toda
vía no ha llegado para él ese
momento. Esto da al deporte su
valía universal.
—

—

¿Cómo

—

sables,

trabajadores,

respetuosos

de los derechos ajenos, y firmes
la defensa de los suyos, es el
fundamento moral de todo de
portista, y de todo hombre.
¿De modo que la moral esun factor del buen deportista?
Para formar buenos depor
tistas no vale solo el ejercicio
físico. Es indispensable, también,
educar al deportista en el ejer
cicio moral, para que cuando ter
en

—

■

—

actividad deporthiT, y se
incorpore a la sociedad como un
hombre positivo en plenitud de
mine su

—

su

conciencia colectiva!.
*.

*

*

Han pasado los minutos. La
conversación se ha extendido másde lo que se había previsto.
Nuestro
interlocutor, que tan
gentilmente ha tenido con noso
tros unos momentos de expan
sión, debe despedirse, porque ha
llegado la hora del comienzo de
la reunión de Directores.
Muchas preguntas hubiéramos-

querido hacerle, ya que sus res
puestas son tan interesantes, es
pecialmente en relación a estostemas que están de palpitante

actualidad,
útiles

y

que

pueden

ser

nuestros jóvenes de
portistas, sobre todo los bpxeritambién
les, y
para que el públi
co tenga plena conciencia de lo
que es el espíritu deportivo.
Pero nos despedimos de nues
tro amable entrevistado, en el
momento en que él entra a la
reunión de Directorio.
para
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La guardia es uno de los ele
mentos más importantes y bási
cos de todo boxeador.
La

guardia

es

una

LA
GUAR
DÍA

posición

adecuada en todos los instantes
de ia pelea, y ella permite al
púgil estar en actitud de defensa

poder pasar rápidamente

y

la

a

demasiado
riesgo
inmediatamente
puede volver al estado de de
fensa, siendo, en esta forma, en
todo momento, una amenaza vir
tual para el contendor.
Los que estudian la ciencia del
boxeo, han clasificado la guar

■ofensiva
nara

él,

sin

ya

in
a la empleada en la guardia
glesa, están en movimiento cons
tante e independiente; la pierna
izquierda ligeramente doblada,
no tanto la derecha que pierde
flexión; la izquierda juega en
este caso un notable papel, pues
su pie está íntegramente apoya

que

dia en dos ramas: la europea y
la- americana.
La primera se explica así:
"Pie izquierdo adelante, dere
cho atrás, separados 30-40 cm.;
la punta del pie izquierdo hacia
adelante y el talón sin tocar el
suelo, la rodilla izquierda per
pendicular al suelo y la derecha
ligeramente doblada hacia ade
lante. El peso del cuerpo gravita
sobre ambas piernas; !a cabeza
erguida, el brazo derecho recogido
sobre el estómago y el puño bajo
el pecho izquierdo resguardando
con
el antebrazo el vértice del
esternón. El brazo izquierdo li
geramente adelantado del cuer
po y el antebrazo elevado en án
gulo recto hacia adelante".
La explicación de este sistema
■está en oue el estilo clásico eu
ropeo,
especialmente el inglés,

considera

con

que

los

en tierra con la punta hacia
adelante, el pie derecho descan
sa sobre su primer tercio, man

do

—

—

puños

se

puede hacer una elegante esgri
ma, es decir, tocar al adversario,
sin

ser

teniendo el resto levantado y pa
ralelo al pie derecho.
gravitar
"Esta guardia hace
el
por igual sobre ambas piernas
estas
peso del cuerpo, estando
dobladas.
naturalmente
"El brazo izquierdo, doblada
en
posiciones próximas al án
gulo recto i con tendencia al
y el puño a la
ángulo grande
altura del pecho izquierdo, pero
adelantado y vuelto con las fa
langes hacia abajo o hacia aden
tro. El brazo y antebrazo dere
chos, doblados en ángulo recto
o
inferior, y pegado el primero
al cuerpo manteniendo el ouño
a la altura de la tetilla izquierda
con la mano abierta; con el co
do protegerá el hígado; con et
antebrazo el estómago; la ca
beza y corazón con la mano ade
lantada y abierta.
"La cabeza se mantendrá ba
ja a diferencia de la guardia
inglesa, recogiendo el mentón,
cubriendo así la punta de la bar
billa y nuez."

tocado.

Escuela Americana, por su
parte, quiere llevar la acción rá
pida y eficaz, trata de provocar
golpes, dando y, naturalmente,
recibiendo, lo que significa un
combate de cerca y activo.
La

La posición de la guardia ame
ricana se puede explicar así:
"L a s
naturalmente
piernas
abiertas y con distancia análoga
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lidad, comenzó su faena. Pero
los muchachos de la popular no
olvidaron tan pronto su resen
timiento. Cada vez que Carmona
subía al ring, gran rechifla. Y el
arbitro, tranquilamente, buscaba
"su asiento", en la segunda cuer
da, y debaja que pasara el chu
basco. ¿Saben ustedes? Los ga

EL
TERCER
HOMBRE

nó por cansancio. Se aburrieron
de silbarlo y de que él no les
lleve el apunte, y, después de
cinco o seis rechiflas seguidas,
decidieron entregarse. Y enton
ces se volcaron a favor del re
feree imperturbable, que fue ade
más, uno de los grandes direc
tores de combate de la época

antigua. Anunciaban a Carmona,
y el Hipodrome se venía abajo
aplaudiendo. Los dominó a todos
con su pachorra y su
seguridad,

y terminó por ser uno de los ar
bitros preferidos de la galería.
Y, además, uno de los mejores.
Le tocó una vez a Carmona di
rigir una pelea entre Evnesto
Pastene y Erasmo Molina. Moli
na era un chico admirablemente
dotado, muy hábil, pero también
muy "vivo". Solía apostar fuerte,
y, por lo general, lo hacía a fa
vor del contrario. Esa noche ha
bía sucedido eso: todo su dinero
lo había puesto a las manos de

HECHOS CURIOSOS SUCEDI
DOS A LOS REFEREES DE
BOXEO MAS POPULARES DE
NUESTRO PAÍS
En aquellos años, ya borrados
del vie.jo Hipodrome Circo, a los
referees de box les tocaba más
trabajo que a los de hoy, que
no
tienen más obligación que
controlar y dirigir el combate.
Si usted le pregunta a un arbi
tro actual sobre cuál ha sido el
ganador de una pelea que él aca
ba de dirigir, es posible que le
conteste:
"Hombre, no me di
cuenta. Yo estaba más preocu
pado de separar, de observar los
"foul". de controlar los clinches."
Y es la verdad. Un buen referee
debe tratar antes de ver quién
gana, que la lucha se desarrolle
en forma correcta.
Pero antes,
por esos_ años
del veintiséis y
más atrás, el referee tenía que
conducir el encuentro, y, finali
zado, dar el fallo. Y entonces era

peligroso

equivocarse,

Pastene, y apenas éste
que era
netamente inferior a él
le pe
gó un derecho, se fue a la lona
como muerto. Carmona, que ob
servó bien la maniobra, se le
—

—

acercó, y, en vez de contarle, le
dijo: "¡Párate, Erasmo, porque si
no lo (haces, te va a salir
perpe
tuo! Ya. levántate, que te estás
haciendo el muerto." Total: que
Molina se levantó, y, poco más
adelante, Pastene se fue al sue

lo. Molina sabía que le había
pegado despacio, y se dio cuenta
de que ¡también el otro!, iba
con deseos de dejarse
ganar. En
tonces no le quedó otra cosa que

una

vez

que

referee sirvió Tiara que el in
corregible "tonguero" fuera des
calificado a perpetuidad.
En

esos

que ser

años

muy

el

referee tenía

diestro, muy

cono

cedor de los boxeadores, porque
veían con frecuencia casos co
mo
el que comento. Casos que,
por. suerte, ahora se presentan
se

difícilmente..

muy

COSAS

CURIOSAS

A

don Federico Helfmann le
sucedió algo curioso arbitrandouna oelea de Luis Vicentini. Se
cotejaba éste con el chico Juan
Gálvez, inferior a él técnicamen
te, pero poseedor de un swing
de derecha- bastante demoledor.
En una de ésas, Vicentini calcu
ló mal, recibió, en pleno men
tón, uno de los "gualetazos" de
Gálvez, y se fue a tierra, bas
tante mareado. Hacían de se
gundos de Gálvez los hermanos
Beiza, que, entonces, sostenían
una enconada rivalidad pugilística con Vicentini, y, además, se
gastaban un genio harto ligero.
El señor Helfmann comenzó la
cuenta, y los Beiza estimaron
que lo hacía con exagerada len
titud. Hasta que sonó la campana,
y Vicentini se salvó del K. O.
que ya parecía inminente. Juan,
entontes, no resistió sus "hervios,
subió al ring, apostrofó al arbi
tro, y le mandó una trompada,
no muy académica, pero con muy
malas
intenciones.
Trompada
que evitó el referee, pero que le
costó a Beiza una suspensión
que lo obligó a irse a la Argen
tina a pelear con nombre su

puesto.

porque
la vista y
solo las

quien erraba estaba a
tenía que aguantarse
rechiflas y la impopularidad.
Recuerdo que una noche Alber
to Carcmona dio un fallo que no
agradó a la brava galería del
Hipodrome. Vino una silbatina
estruendosa, y, a la semana si
guiente, cuando Carmona subió
de nuevo a arbitrar, se repitie
ron las protestas. "El Pije", se
sentó tranquilamente en un rin
cón, en la segunda, cuerda, y es
peró que terminara la tempestad.

Y,

adelantársele. Como no podía
fingir K. O., ya que Carmona
estaba advertido y se daría cuen
ta, aseguró que se había que
brado una mano, y se negó a
seguir peleando. El informe del
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una

como

tuvo a pocos centímetros de noquear a Santiago Arancibia, que
arbitraba el match. Y, cosa cu
riosa, el mismo Arancibia fue
protagonista, semanas antes, de
un
caso
pintoresco. Había ter
minado el round de la pelea de
Juan Mejías con Guillermo Velásqiuez, y, tanto el referee como
los peleadores no oyeron la cam
pana y siguió la fiesta. Mejías
cruzó a .su rival; Arancibia co
menzó a contar, y nadie podía
detenerlo, a pesar de los gritos
del público y los gestos de los ju
rados. Más tarde me contaba el
juez: "No entendí los gestos que
me hacían y creí que querían que
parara la pelea y declarara ven
cedor a Mejías. Pero como Velásquez estaba en tierra, tuve que
seguir contando. De la campana
no tuve ni noticias."
En un campeonato de aficio
nados. Piñeiro, que era un ar
bitro bastante sensato, estaba di
rigiendo una pelea de José Tu
rra con un chico, creo de apelli
do Lecaros. Se produjo un clinoh,
y, como demorara demasiado, Pi
ñeiro intervino para separarlos.
Total, que apenas los abrió, Le
caros se fue a tierra, como pa
ñuelo. Hacía rato que el chico
estatba K. O., y lo sostenía, en
el clinoh, su propio adversario.
En éso de separar clinches, na
da más pintoresco que lo suce
dido a un mediopesado del Liceo
Amunátegui, de apellido Frías,
•que arbitraba una pelea de pesos
moscas, en un torneo escolar. Los

los

—

Me lo prometieron y comenzó
el encuentro. Y ya en el primer
round, Levigne abrumó a trom
padas a Candia, en tal forma,
oue vi el desenlace. Una paliza
y una pelea sin interés. Finalizó
el asalto y me fui al rincón de
esto
le dije
Levigne. "Kik
va mal. Ablande un poco la pe
la
concurrencia
lea
que
para
quede satisfecha. Déle chance a
Candia y empareje el match."
me
respondió el
"Muy bien
así lo haré." Y lo
panameño"
hizo. En el segundo asalto hubo
lindos cambios de golpes y los
espectadores se interesaron. Pe
ro sucedía que Candia tenía un
dereohaao sorpresivo que ni él
mismo sabía cómo lo pegaba. Era
un golpe que le salía muy de tar
de en tarde. Y le salió esa noche,
en el tercer round.
Levigne se
fue de espaldas y quedó tendi
do. Me acerqué bien para con
tarle, y tuve la más tremenda
de las sorpresas: Levigne estaba
inconsciente, ¡y roncando! En el
camarín volví a verlo para pe
dirle disculpas. Total, yo era el
culpable de ese K. O. Levigne
sonrió sin darle importancia:

TALLER

—

—

,

—

—

,

,
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Ventura Debezzi es uno de los
más antiguos arbitros de ¿oxeo
en Chile, como que dirigió cien

—

—

Ñuñoa

L
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MANUFACTURA
<

,

—

espectadores.

«

—

—

muchachos estaban peleando un
poco a la chilena y se enredaban
nu
con frecuencia en clinches
los. En uno de ellos. Frías los
quiso separar, y, como estaban
muy amarrados, hizo fuerza ha
cia los lados. Los separó, es cier
to, pero los dos "cabros" cayeron
al suelo sentados, en medio de la
más estruendosa carcajada- de to
dos

los preliminares habían sido pé
simos, y el público estaba ya un
match
poco amostazado. Vino el
de fondo, y llamé al centro a los
un
pana
rivales: Kik Levigne,
meño muy bueno, y Luis Can
hay que
dia: "Miren —les dije
hacer una linda pelea, porque,
como los preliminares han sido
tan malos el público está moles
to, y, si ustedes no le dan en el
gusto, esto puede terminar mal."

tos de combates hace más de
treinta años. En esa época, los
tenían que entrenar
referees
fuerte para poder resistir peleas
de veinte rounds, amén de al
preliminares. Hubo no
gunos
ches en las que Debezzi debió
arbitrar dos preliminares de cin
co rounds cada uno, y un macht
de fondo, de veinte. Y para eso
era
indispensable ser resistente,
sobre todo, porque los peleado
antes daban muchísimo
res _de
más trabajo que los de ahora. En
los recuerdos de este hombre que
practicó boxeo, fue arbitro y neriodista, hay muchísimos casos
curiosos. Una tarde, alrededor de
una taza de café, conseguí ha
cerlo remover viejos papeles. Allá
por el año quince dirigía una
*>elea entre Carlos Pérez y Luis
Alberto Candía, en el Teatro Cir
co
Independencia. Era uno de
entonces se
nue
esos combates
llamaban "abrir limnio", es de
no
se
permitía
cir, oue
pegarse
durante los clinches. El referee
tenía un trabajo abrumador, co
mo se comprenderá. En una de
ésas, al abrir un clinch, Candia
encajó un feroz hook al plexo de
Debezzi, y éste abrió los brazos
y se fue contra las cuerdas. El
público, al ver que los dos rivales
seguían pegándose en el clinch
y el arbitro no separaba, silbó
a más no -poder. Y, posiblemen
te, esos silbidos despertaron ei
Debezzi, que estaba completa
mente K. O. sobre las cuerdas.
Aquella noche en el Circo
Very Strongman. de la calle San
me contaba Ventura
Diego

bofetada intencional,
aquella de la otra no
che, cuando el "Flaco" Vara, es
Fue

no
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me con
"Son gajes del oficio
Lo malo es r>ue Candía
testó
nunca más va a querer pelear
conmigo." Y así fue.
Una noche, en el Very Strongman,
peleaba Calvin Respress
con un gringo macizo que venía
del Uruguay, donde había pe
leado con Ángel Rodríguez. Su
po Debezzi que la pelea había
sido arreglada, y se dispuso a
desbaratar el "tongo". Al comen
zar, les advirtió: "Señores, sé que
van
ustedes
arreglados, y no
pienso dejarlos hacer su gusto.
Como conozco lo oue valen uno
y otro, si este encuentro no lo
antes de tres
gana Respress
rounds, los mando a los dos al
camarín sin premio." El negro
apuró, pero el otro, muerto de
susto» se amarró desesperada
mente. Debezzi quiso separarlos,
pero casi resultaba imposible. A
la tercera vez, tuvo que abrirlos
—

—

.

poniéndoles

la

mano

en

la gar

ganta, y, según parece, cargó mu
cho sobre Respress, que quedaba
a su derecha. Total, oue, al abrir
se,

el

negro

se

enfureció

y

en

lugar de irse contra su rival, de
cidió emprenderlas contra el re
feree. Vio Debezzi a tiempo la
Intención, y, poniéndose en guar
dia, lo increpó: "¡Ya, vamos!".
Pero Respress sujetó a tiempo el
v no tiró.
Hribrto Rojas, Manuel Sán
chez, Carlos Arancibia, Kik Mo
ró... Por los recuerdos de es
te antiguo referee pasan gran
des figuras olvidadas y combates
tremendos del tiempo viejo. En
370
un
Debezzi
arbitró
año,

mamporro

peleas.
Moró era extraordinario
cuenta.
Poseía un hook izquier
do cortísimo que lo pegaba en
el plexo. Con ese impacto moqueó
a
Pérez, a Campis, a muchos
Sán
más. Peleó con Manuel
chez y, en el séptimo asalto, le
hook
lo
sa
su
encajó
izquierdo y
có del ring. Pelearon los diez
rounds, y, en el camarín, Sán
chez, comentaba: "Me ganó, pe
ro le resistí siete vueltas." Los
últimos tres asaltos no habían
existido paja él, los había pelea
do inconsciente.
—

—

—

.

el juez de las cosas raras, de las
resoluciones
de
espectaculares,
las sorpresas. En el torneo efec
tuado en Buenos Aires, corres
pondiente al año 39, Pertuisset
tuvo una actuación muy suya.
Peleaba el argentino Osear Mar
tínez con un uruguayo, que, si
no
me
equivoco, era el fuerte
peleador Signarelli. El oriental
vapuleó a Martínez tremenda
mente, y Pertuisset, que arbitra
ba, detuvo el combate en el se
gundo asalto y declaró vencedor
al uruguayo por K. O. T. Para
qué decir. La popular se levan
tó en una sola protesta, y llo
vieron sobre el ring
y sobre
los hombres de Elzo
ceintos
de proyectiles, algo así como to
dos los "Helados Laponia", que
había en el Luna Park esa no
che. La rechifla fue espantosa y
después cuando volvió a subir
otra noche al ring, se repitió la
silbatina. Pero la prensa com
prendió al referee chileno y le
dio la razón en todo.

frente
vero

se

Pertuisset
a

—

—

,

,

No recuerdo
me decía Elzo
los nombres de los peleado
res, pero me han tocado casos
harto notables. Una vez tuve que
—

—

descalificar a un aficionado "por
mordiscos". En dos oportunida
des me ha tocado tener que con
tar los segundos a los dos riva
les simultáneamente.
y los dos
se levantaron antes de los diez y
continuaron hasta el final. En
una ocasión, estuve a punto de
descalificar a otro, porque esta
ba atacando a su rival con "el
...

de los guanacos".
Buenos Aires, el año 45,
Pertuisset "levantó del suelo" a
arma

En

peleador para aue
peleando. En efecto,

frente, el peruano Caargentino Iglesias. Y

tiró sin que le paga
lo increpó y lo
levantarse. Pero no hu
bo caso. Al primer golpe, que le
rasmilló la cara, se volvió a ti
rar. Y entonces, Elzo lo descali
fico "por K. D. simulado", igual
que en el caso de Gana y Bravo.
"Arbitro desde hace más de
veinte años
recordaba Pertuis
set
y ya me siento algo can
sado. Sobre todo no me gusta
que me "echen tallas". Una no
che estuve a punto de irme. Es
taba dirigiendo una pelea horri
blemente mala y aburrida, y uno
de galería, en el mornsnto pre
ciso, pegó el grito: "¡Echen a
esos tres p'abajo!". Y como el
"ñato" tenía toda la razón, casi
le hago caso. Los referees de
bieran renovarse, hace falta gen
te joven en el arbitraje.
Hubo y hay todavía muy bue
nos referees de boxeo entre no
sotros. Yo, oue he visto direc
tores de combate de otras par
tes, puedo asegurarlo: como los
nuestros, no hay en Sudamérica.
Seguros,
justicieros,
oportunos
para abrir un clinch, sabios pa
ra moverse sobre el ring, y no
molestar a los boxeadores ni al
ipúblico, instantáneos para tomar
una
determinación de acuerdo
al reglamento, en los casos du
dosos. De ellos se podrían escri
bir muchos elogios, pero no vie
nen al caso. En estas líneas só
lo he querido recordar algunos
heohos curiosos y pintorescos oue
ellos vieron y en los aue fueron
protagonistas. Nada más.

—

un

el

Cavero

ran.

obligó

—

—

a

y

siguiera
estaban

RINCÓN NEUTRAL

CASA

PAOLA

VÍCTOR ZEDAN BULOS

Tejidos

de Lana
Ropa Interior
Short
Pantalones
Camisas
Frazadas
Sábanas
Pintoras
Vestidos
Jardineras
-

-

-

-

-

-

-

-

-

UN ARBITRO ESPECTACULAR

AV. IRARRAZAVAL 5620
Teléfono 262634

Elzo Pertuisset es, quizá, el
mejor arbitro del momento. Y en
dos Latinoamericanos ha
sido
considerado como el mejor refe
ree del campeonato. Es, además,

(Frente

al

Gimnasio

»#^^»*^^*«

Manuel

Plaza)

f»^##>»#^»^#>#^^»##'»#^». i
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BAR Y RESTAURANT

"GRANADA"

BOTILLERÍA

"LA

MONTAÑA"

M. A. JONES RrVERA

RAQUEL MOLINA JIMENES
IRARRAZAVAL 234
Teléfono 250104

PEDRO DE VALDIVIA 3380
Teléfono 496147
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El Club
Manuel Sánchez
de Iquique

Ha Muerto
Naf Fleischer
Fleischer, periodista por
excelencia, jamás dirigente, pero que desde susHa

Al

cumplir

sus

50 años de existencia el Club de
de Iquique, pudo celebrar
un

acontecimiento

depor

tivo altamente significativo.
Nos referimos, nada menos, a que el debut que
hicieron en Chile los boxeadores cubanos que nos

visitaron, fue precisamente
un

homenaje

a

en

este antiguo
tan brillante

esa

ciudad y

Club

como

Deportivo, que

esta forma
pudo celebrar sus 50
años de vida.
Este acontecimiento pudo hacerse efectivo, gra
cias a la iniciativa de sus dirigentes, los cuales
aprovecharon la visita del Primer Ministro Cu
bano, Fidel Castro, para hablarle de sus deseos
de que las nuevas generaciones de boxeadores cu
banos pudieran venir a cambiar guantes con las
juventudes chilenas, que tanto interés tienen en
superar sus técnicas deportivas, como la admira
ción que sienten por el florecimiento de los de
portes en la Isla del Caribe.
Los boxeadores cubanos visitaron, pues, Chile,
con los cuales nuestros jóvenes pudieron competir
brillantemente, y la primera reunión, es decir, su
debut en tierra chilena, fue en la ciudad de Iqui
que, para celebrar los 50 años de vida del Club
de Boxeo Manuel Sánchez.
en

r.#^^r^^*^#^*^*^#^#***^****^^*^*^**'*^*^r*'^r^*#^*^

Nat

documentadas líneas

empezó

dictar enseñan

a

difundir sus experiencias.
Cuánto le debe el boxeo mundial a Nat
Fleischer, seguramente que ahora desaparecido
podremos medir su exacta dimensión.
Para la Revista Boxeo, concierne de su la
bor difusora de toda manifestación que signi
zas,

Boxeo Manuel Sánchez,
sus Bodas de Oro con

muerto

a

llegar enseñanzas, noticias,

hacer

fique

ciones, ha sido
cia.
Los

que

un

colaboramos

labor, orientada desde
deración
imitar

esta

impacto

esta

en

instruc

dolorosa noti

importante

el directorio de la Fe

de Boxeo, sólo nos queda
ejemplo de honradez periodística y

Chilena

este

seguir luchando para que este deporte rudor
viril pero leal, sea dignificado por sus culto
instructores, dirigentes,
personaje inolvidable.

en

res,

honor

a

Jorge Castellón Reyes
Director

-

Tesorero y

Subdirector de la Revista

f*~

FABRICA DE TEJIDOS
Y

COLCHONERÍA "ÑUÑOA"

CONFECCIONES

TEXTIL MEHECH LTDA.

EUGENIO BRIGNOLE C.

CATRES
Productores de

artículos finos

-

COLCHONES CIC

}
¡!

DAMAS

-

CABALLEROS

-

SOMIERES

para
-

LANA

ROSEN

NIÑOS
Frazadas

Exclusivamente en hilados
de la más alta calidad

-

Sobrecamas

Se hacen colchones

a

-

Colchas

Domicilio

IRARRAZAVAL 2793
CONDELL 1735
Casilla 3508
Teléfono 741876
—

^#s#s#s#^*sr*^'^#s#^s#sr*^#^*^^#^#s*'*k^*^-*^^*'^^
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Teléfono 42274

este

de la Clab

Reglamento

CONTINUACIÓN DEL N? 2

e)

Por efectos de

un

golpe,

se

encuentra

en

estado semiinconsciente incapaz en opi
nión del arbitro, de continuar combatien
do, aún cuando esté de pie o no se re
cueste sobre las cuerdas
f) Cuando al término de un descanso no
reanuda inmediatamente el combate ni
hace abondono expreso de él.
Art. 99.
Tan pronto como haya transcurri
do un segundo desde la caída de un boxeador,
el arbitro empezará a contarle los segundos y
el adversario, por su parte, debe dirigirse in
mediatamente al rincón más lejano. Rincones
neutrales son aquellos no ocupados por los pu
gilistas en los descansos.
Si el rival no se retira a dicho rincón, a pe
sar de ordenárselo el
arbitro, éste dejará de
contar y solamente cuando haya sido obedeci
do proseguirá la cuenta, desde el segundo en
que la había interrumpido.
.

—

Art. 100.
La cuenta de los segundos será
hecha por el arbitro en voz alta, de acuerdo
■con la señal del cronometrista, de uno a diez,
con un intervalo de un segundo entre un nú
mero y el
siguiente, e indicando cada segun
do transcurrido con un signo de la mano en
forma que el boxeador caído pueda percatar
se mejor de la cuenta.
—

Una

pronunciada la palabra diez, que
puede reemplazarse por "out", el encuentro
habrá finalizado y el boxeador habrá perdido
el combate por knock-out (K.O.)
vez

.

Al final de un round, excepto el
último, si un boxeador está caído y el arbitro
se halla contando, no se hará sonar el
gong inArt.

101.

—

dicador de la terminación del mismo. Sólo se
hará sonar después que el arbitro ha dado la
orden de continuar el cotejo Si por error el
cronometrista hiciera sonar el ging, el arbitro
tiene la obligación de continuar la cuenta. El
intervalo entre rounds será de un minuto com

pleto.
Art.

102.

—

Producida la caída de

segundos,

aunque el boxeador

condiciones de

proseguirlo

EDUARDO BOLLO

CHAMIZO

se

encuentre en

antes.

—

Art. 104.
Si un boxeador que hubiese caído
levanta mientras el arbitro le cuenta, y al
continuar el combate, cae nuevamente sin ha
ber recibido otro golpe, el arbitro reanudará
la cuenta desde el segundo en que la interrum
—

se

pió.
Art. iog.
mo

—

Si los dos boxeadores

caen

al mis

tiempo, el arbitro contará los segundos

uno de ellos esté en la lona. Si nin
levanta antes de que se cuente diez, el
combate habrá terminado y se proclama ven
cedor a aquel que tuviere mayor número de

mientras

guno

se

puntos.
Cuando uno de los boxeadores cae después
del otro con diferencia de uno o más segun
dos, iniciará y concluirá la cuenta el cronome
trista, en forma de no entorpecer la cuenta por
el arbitro al que cayó primero.

Taller
LORENA"

pugilis

Art. 103.
En todos los casos el arbitro ha
de cerciorarse que el pugilista está en condicio
nes de
poder continuar el combate, haya o no
armado su guardia.

SERVICIO

"MIRIAM

un

ta, el arbitro no permitirá que continúe el com
bate sino después de haber contado hasta ocho

Reparaciones

de
en

\

TÉCNICO

Radiadores

g-eneral

-

Adaptaciones

Transformaciones
Destape con rapidez
Cambio de panales de todas marcas,
-

y
-

nuevos y usados
ATENDIDO POR SU DUEÑO
GUMERCINDO NAVARRETE M.

IRARRAZAVAL 1820

(Ventas

por

Mayor

y

Menor)

CONDELL 1754
Teléfono 234468

WM**
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observe
que el arbitro
bajo de la cintura por cualquiera de
el
detendrá momentáneamente

Art. 106—
un

golpe

los

púgiles,

Siempre

combate y hará la observación pertinente al in
fractor. Cuando uno de los pugilistas hubie
re sufrido efectos notorios a causa de un golpe
bajo aplicado involuntariamente, el arbitro sus
penderá el combate por uno o dos minutos,
reanudándolo solamente si el damnificado hu
biera quedado en perfectas condiciones. Caso
contrario hará examinar al púgil presumible
mente damnificado por el médico de turno,
quien finalmente determinará si puede o no
seguir combatiendo. Constatada la imposibili
dad el

culpable

será descalificado.

El arbitro suspenderá el combate
Art. 107.
cuando el gong sonara por dos veces consecu
tivas por orden del médico de guardia.
Art. 108.— Cuando en el transcurso de un

al Fiscal de Combates. Ordenará qui
los guantes a los boxeadores (y las ven
das, en las peleas entre aficionados) y aguar
dará en el centro del ring, con los pugilistas
del resulta
uno a cada lado, la proclamación
le
anuncio
el
hecho
Al
ser
combate.
do del
vantará el brazo del vencedor, o de ambos pu
Posteriormente
gilistas en caso de empate.
de Combates un informe
fiscal
al
entregará
del resultado del encuentro, con los observa

tregará
tarse

ciones que estimara debe formular.
El arbitro llamará la atención al
Art. 110.
antes de abandonar el cuadrado
que
pugilista
el fallo
hacerlo
al
o
expresara desagrado por
o tuviera actitudes descomedidas.
—

—

combate se rompa un guante, un botín o pan
talón de alguno de los boxeadores, el arbitro
deberá detener el combate para subsanar de in
mediato el inconveniente y el cronometrista
procederá a tomar cuenta del tiempo perdido
de ma
para agregarlo a la duración del round,
combatan el tiempo
nera que los boxeadores

GOLPES CORRECTOS

única
del
mano
la
mente los que
la
de
nudillos
los
cubre
cerrado
que
guante
frente o de
mano, sobre cualquiera parte del
los lados de la cabeza o del cuerpo encima de
Art.

111.

—

golpes
apliquen

Son

se

correctos

con

serán considerados gol
la forma descrita.
correctos serán computa

la cintura. Los
pes correctos si

swings

tocan en

Sólo los golpes
en favor del boxeador. En consecuencia,.
con infrac
no lo serán los golpes aplicados
ción de cualquier regla con el lado o la palma
de la mano, con el guante abierto o con cual
quier parte de él que no sea la que cubre las
dos

estipulado.
El adversario, durante la

bate, deberá

retirarse

Art. 109.
recogerá las

tarjetas

—

a

su

del

suspensión

com

rincón.

Finalizado el combate el arbitro
de los jurados y las en-

~~~

1
ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL

BOTILLERÍA

'MACUL
Gran

surtido

mejores
Reparto

en

marcas

a

Vinos
—

Toda

Domicilio

Abierto

—

Domingos

?

Licores

y

clase

Goglio

>

de

las

González Ltda.

IRARRAZAVAL 4123
Teléfono 273330

de Bebidas

Consulte Precios

y

r+*-¿-a-+--*-++*j-,t

Festivos

TEJIDOS "ALICIA" S.A.I.C.

hasta las 13,30 hrs.
Chalecas y Poleras Finas en Lana Merino,
Orion y Dunova

IRARRAZAVAL
3101

'

TELEFONO
44728

^#####^########^^##########^#######^#####^##Ji
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DAMAS

-

CABALLEROS

-

NIÑOS

IRARRAZAVAL 3715-3719
Teléfono 251097

partes huesosas de la
sin fuerza

alguna,

mano

sin el

los brazos,
del cuerpo

en

y

empuje

o

o

del hombro.
FALTAS Y GOLPES PROHIBIDOS
Art. 112.
El pugilista que no obedezca
las órdenes del arbitro, que actúe contra
las
reglas del boxeo, que combata en forma an
—

tideportiva

o

recibir

advertencia

una

blicamente,

que

o

cometa

será

objeto llamar la
prácticas poco

o atraer
al adversario, sujetándole
el guante, el brazo, la cabeza o cualquier
otra
parte del cuerpo, para inmovilizarlo

i) Agarrar

o

aplicada

en

faltas

o

revistan la seriedad de la desca
Esta será anotada obligatoriamen

no

graves que

lificación.
por los

nes

anuncio

a

recomendables.
La amonestación

te

h)

amonestado

descalificado sin

ser

criterio del arbitro.
La advertencia tiene por
atención sobre faltas leves

previo,

conforme

jurados

de los artículos
Art. 113.

—

122

Los

a

las

siguientes

j)

disposicio
k)

y 125.
actos

cons

-

tituyen falta:
con el guante abierto, con el revés
del guante, con la muñeca o, en general, con
cualquier parte del guante que no sea la
que cubre los nudillos'.

a) Golpear

empujar con. la rodilla, el pie, la
cabeza, el hombro, el antebrazo o el cedo.

c) Golpear
nos

en

o

simultáneamente
las orejas.

con

ambas

golpearlo.

Trabar los brazos del contendor o intro
ducir el brazo empujando, entre el brazoy el cuerpo de éste.
Apretar la garganta o la cabeza del rival
con los brazos o
presionando contra lascuerdas.

al contrincante para alejarlo
otratar de hacerlo
girar sobre sí
mismo; hacerle planea o torsión de los bra
zos, o intentar derribarlo luchando o for

1) Empujar
golpearlo;

.

b) Golpear

en
que esté levantándose o después
del término del round.
Presionar a frotar la cabeza del rival cort
el guante, el codo, el brazo o la cabeza, o
introducirle los dedos en los ojos o en la
boca.

mento

faltas, podrá
pú

otras
ser

o

d) Golpear girando sobre sí mismo ("pivot"),
e) Atacar tomándose de las cuerdas o hacer
cualquier uso indebido de ellas.
f) Golpear debajo de la cintura, en la nuca
o en la
parte posterior de la cabeza, en la
espalda o sobre los riñones.
g) Golpear al adversario "caído" en el mo

cejeando.
II) Prolongar

deliberadamente el cuerpo
a
desobedecer la orden de separarse
golpear antes de retroceder un paso.

cuerpo,

ma

o

¡:

Jardín

Distribuidora Americana de
Productos Alimenticios S. A.

Frutería

y

%

P0RT0FIN0

ABARROTES

ANTONIO ARDITO ROBEGNO

MACUL

501

í

Teléfonos 239887-741780
Cas. 14732
Cables DISAMPA Santiago-Chile

IRARRAZAVAL 2598
Teléfono 232087

-

;>
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MANUFACTURAS

MANUFACTURA

TELARTE

VESTAL
FÉLIX

VASQUEZ

—

Casilla 1020

A.

ALEJANDRO UANY SABA

y CÍA. LTDA.

LAS DALIAS 2432

AVDA. IRARRAZAVAL 2085

Teléfono 231279

S.

i:

!¡

Teléfono 253697

-

Casilla 10091

¡!
■■

i:
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•m)
n)

Recostarse sobre el

contendor, echarle

en

cima el peso del cuerpo o colgarse de él.
Hacer zancadillas al adversario,
pisarlo

intencionalmente, morderlo
más

■o) Agacharse

abajo

o

escupirlo.

la

de

cintura

del

contendor de una
manera
peligrosa para
éste.
p) Simular haber recibido un golpe bajo, en
la espalda o en la nuca.
q) Dejarse caer intencionalmente o tocar la
lona con los guantes o rodillas, sin haber
sido golpeado.
r) Oponer una defensa
pasiva, cubriéndose
exageradamente con los guantes.
-s) Negarse a combatir o a desarrollar acti
vamente las acciones.
t) Hablar al contendor, al público o al Segun
do durante el combate, o insultar o hacer
ademanes ofensivos o de protesta.
descomedidamente
al arbitro,
■u) Reclamar
desobedecer sus
indicaciones o retardar el
cumplimiento de sus órdenes.
-v) Abandonar el cuadrado antes de que el ar
bitro haya hecho pública la decisión del
combate.
.

CAPITULO

CAFE

"VIENES"
BARTOLOMÉ VACAREZA

ESMERALDA 1051
Teléfono 2036
VALPARAÍSO

~1
Gentileza de:
K

I

O S K O

EGAÑA"

"PLAZA

JUAN CERDA CASTILLO
PLAZA EGAÑA

(Garita de Buses)

XVIII

JURADOS
Art. 114.

—

Los

Jurados

se

sentarán

junto

al borde del ring antes de iniciarse el combate,
uno en cada costado, separados
del público.
Les está vedado comunicarse por signos entre
**^^*^^^r^^^^**^*^^r^#^*~*^*^

FOTO

PUELLER

<c reaciones

Vanity"

VICTORIA HALABI BUTTE

ÁNGEL PUELLER MORENO
Fábrica de Vestidos
Blusas
Jumpers
Camisas de Dormir
Faldas, etc.
-

-

.

Productos: Felina, Scala, Mon Amour
Precios especiales a Comerciantes

IRARRAZAVAL 2931

Teléfono 231658

IRARRAZAVAL 2344
Teléfono 741036

34

-

ellos

en

versar

cualquier
con

los

así

momento,

espectadores

en

el

'*-*^#N#v#N*^*^^tfN#s*^#S#

como

con

transcurso

de las vueltas.

Tampoco podrán dirigirle la palabra a
o
Segundos,, pero podrán ha
cer notar al arbitro sobre
cualquier incidente,
que hubieren observado, como ser el compor
tamiento de un segundo, cuerdas excesivamen
te flojas o sueltas, etc.
Art. 115.
El Jurado apreciará
personal
los boxeadores

SALÓN DE BELLEZA

"PAULINE"
BIANCHINI Y BIANCHINI LTDA.
IRARRAZAVAL 3959
Teléfono 234010

—

el mérito de cada combatiente y lo re
en la
tarjeta que se le haya proveído.
El número de puntos que merezca cada uno,

mente

flejará

lo anotará con tinta o lápiz indeleble en dicha
tarjeta a la terminación de cada vuelta.
Art. 116.
La tarjeta será siempre obli
firmada
gatoriamente
por el jurado. A la ter
minación del combate, sumará los puntos ob
tenidos por cada púgil y asentará el nombre
del ganador o declarará empate en su caso.
Si el combate se define por K.O., abandono o
,

SASTRERÍA
Cortador
Hechuras

Virados

"ROYO'
Sastre

-

Transformacoines
Zurcidos Invisibles

—

—

—

Composturas

en

General

IRARRAZAVAL

TELEFONO

i

descalificación, además del

nombre del gana
dor indicará el motivo de la victoria y la vuel
ta en que
ocurriera. Si la descalificación al
canzara a los dos contendientes, asentará "sin
decisión", "ambos descalificados". Si el com
bate fuera suspendido por otros motivos, con
signará éstos en su tarjeta.
Art. 117.
Los jurados serán en nú
mero de tres para
cada combate excepto para
los combates de campeonatos entre aficionados
que serán cinco. Todas las- autoridades serán

SERVICIO

"FIAT"

RENATO MANTINETTI S.
IRARRAZAVAL
4898

TELEFONO
261469

—

aficionados y colaborarán

con

el arbitro

cuan-

SERVICIO

AUSTIN
VICENTE INOSTROZA R.

TRONCOS

VIEJOS

IRARRAZAVAL 3256
Teléfono 237087

GLORIA GUTIÉRREZ de KONNING

DUBLÉ ALMEYDA 3660-A
Teléfono 231566

Distribuidora de Maderas
Industrializadas
FARMACIAS

'FORESTAL'
MARIO G. ALVAREZ HUERTA

LOS ORIENTALES y NEPTUNO

Masisa Lisa

—

Masisa Enchapada

Masisa Melamina

IRARRAZAVAL 2731
Teléfono 44309
Teléfono 237158 (de Julia Sorolla)
PEDRO DE VALDIVIA 4144

Anchapaduras

—

—

Tulipas

para

Maderas terciadas

Cortes

—

—

gratis

IRARRAZAVAL 240
Teléfono 236434
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los interrogue sobre cualquier falta o
incidencia aparaentemente cometida.
Art. i iS.
Los jurados sólo abandonarán
sus asientos
después de haberse proclamado la
do

este

—

decisión del combate.

dicados puntos al pugilista que demuestre
perioridad en los cuerpo a cuerpo.
2
No se adjudicarán
puntos por:
a) Golpes dados en infracción a las

se

—

c)
—

Faltas:

a)
—

Los fallos

son

definitivos

e

inapelables.
122.
Para el otorgamiento de pun
peleas entre aficionados se observarán las
siguientes directivas:
1.
atribuirá
En cada round el Jurado
puntos a cada boxeador, de acuerdo con el nú

Art.

dados en cualquier parte de los
guantes que no sea lo mencionado en
el artículo anterior.
Golpes dados en los brazos del adver
sario.

3

afiliada.
121.

—

tos en

b)

—

de toques que él hiciera en su adversa
tener valor el toque debe
ser dado
con la
parte de los guantes que cubre las ar
ticulaciones de los dedos sobre cualquiera de
las partes permitidas frente o lado de cabeza
mero

rio. Para

cada
round el jurado de
Durante
terminará sobre la gravedad de cual
quier falta que observe y le aplicará
de puntos, sin conside
una penalidad
rar si ha sido vista o no por el arbitro.
Si el arbitro amonesta a un pugilista,
el jurado podrá descontar un (1) pun
to al final del combate. En este caso
deberá colocar una "W" en la colum
na destinada a las faltas. En caso
de
no
coincidir con el descuento, coloca
rá una "X" en la misma columna.

(Continuará).
r**********-*

LAVASECO

"BARTROLI"
EMILIO BARTROLI R.

ROPA BLANCA:
de

IRARRAZAVAL 5352
Teléfono 273295

Sábanas, Camisas, Fundas,
Toallas, etcétera.

Irarrázaval 3494

#v**#s#^-*^*^*.-

TRANSPORTE

"DANTE"

Le entregamos su ropa con gancho y
bolsa plástica mientras Ud. espera.

Lavado

—

Teléfono 233135

~~~¿

(Plaza Ñuñoa)

FABRICA DE TEJIDOS Y BUZOS

r^*s***s^*v#

Boris Rudnick R.

GENTILEZA DE:

Textil José Aboid é Hijos Ltda.

IRARRAZAVAL 470
Teléfono 460349

IRARRAZAVAL 5489
Teléfono 274093
Casilla 14
Correo 38
-

i
GENTILEZA DE:

FARMACIA

TALLER DE REPARACIONES
MILITON MANSILLA N.
HAMBTJRGO

36

72-A

re

glas.
b) Golpes

—

Art.

su

—

solicite el Fis

Cuando
lo
119.
cal de Combates deberá rectificar en igual for
incurrido al
ma, los errores en que hubiere
sumar los
puntos o en la designación del ga
nador o salvar la omisión de cualquier obser
vación, de que correspondía dejar constancia.
se
Art. 120.
Solamente
emplearán las
tarjetas oficiales aprobadas por la institución
Art.

la cintura
y cuerpo del adversario, encima de
o
desviados. Serán adju
ser obstruidos
sin

—

FONO

274534

"ACUARIUS"
IRARRAZAVAL 4651
Teléfono 264116

á?>JFá

'

<^^* jSP

a-Ss»1

.«SP *§$* .•í^' .--í^

<¿/\rtesania

GLuSartAr)

í

Luis Sartori A rellano

%:

SINÓNIMO

ZUECOS

PEDRO

TORRES

-

257

BELLEZA

Y

EXCLUSIVIDAD

DE

CARTERAS

-

CINTURONES
(Irorrázaval

SOMBREROS

-

3800)

alt.

ATENCIÓN CONTINUADA DE 10 A 20 HORAS
INCLUYENDO SÁBADO Y DOMINGO

i 3

..-^í- ..-^f^-

..-S58-

w%
rjgrjm

.4,

■¿:^¡k

KJD

VOSTRA PIZZERIA

PIZZAS

■^

PIZZA
PIZZA
PIZZA
PIZZA

ITALIANAS
(Queso y Tomate)
(Queso, Jamón, Tomate)
(con Cebolla sola)
(con Cebolla y Queso)
(Anchoas, Tomate, Ajo)
(Oliveneros y otros)
(Sabrosa y Contundente)

NAPOLITANA

CAMPOFRANCO

ALLÁ

FOCACCIA
FUGAZZA
PIZZA DE ANCHOAS
PIZZA DI SCAMERO
■PVL7íK A LA CHILENA
Y

LA

ÚNICA

P^ZAS

50 VARIEDADES DE LAS MAS EXQUISITAS
ITALIANAS E INTERNACIONALES (A PEDIDO)

DE

SUSOA

-

AV. IRARRAZAVAL 2188

PIZZAS

-

DA

HELENA

A

SIEMPRE

TELEFONO 230475

-

SUS

ORDENES

SANTIAGO

TJKrjmrjHrM

vil juegos

