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José Martínez derro

tó, en un encuentro

de dudoso fallo, a

Hugo Basaure. Mar

tínez es un peleador
de correcto juego,

pero de poca chispa.

El perdedor, en cam

bio, imperfecto en su

accionar, posee una

pegada muy respeta

ble y un físico apro

piado para la cate

goría.

taron postulantes.
Faltaron, porque el

pugilismo amateur

nuestro, con la des

aparición de Reyes,

Celestino González, .

Santibáñez, Miranda

y Loayza, ha queda
do sumamente debi

litado. Las figuras

que han dcreempla-
zar a los citados aún

están en formación.

Y esas figuras en

formación, más al

gunas otras que ya

no van a hacer his

toria en el amateu-

. rismo, son las que se

han presentado en

las dos primeras
reuniones de esta se

lección especial pa

ra el Latinoameri

cano de Guayaquil.

71 EH FORMKIOH
Los nuevos valores que han de reemplazar a los astros

del box amateur desaparecidos aún no han llegado
a su madurez.— (Comenta Rincón Neutral.)

POR
LO general,

estos torneos

de
'

s e 1 e cción

pugilística destina

dos a buscar gente

para un Campeona
to Latinoamericano o una Olimpíada, son competencias

artificiales, en las que se llama a elementos que no tie

nen posibilidad alguna de ser elegidos. De antemano se sa

be cuáles han de ser los representantes nacionales, y re

sulta, entonces, que hay mucho material sobrante, de

simple relleno.

Esta vez pudieron haberse evitado algunas peleas, so

bre todo en categorías como la mediana, donde los cuatro

de costumbre están demasiado probados. Pero, en general,

puede asegurarse que no hubo exceso, y que quizá si íal-

UN HABILÍSIMO

MOSCA

NÓTESE, por

ejemplo, la extrema

juventud de los as

pirantes del peso mosca. Rolando Vinagran, Ornar Herre

ra, Mario Ahumada y Germán Pardo. Herrera, que fué de

clarado perdedor frente a Villagrán, es una figurita muy

Un combate muy ^encarnizado protagonizaron Alejandro

Lacoste y Luis Reyes, el martes. El ferroviario logró una

ligera ventaja gracias a su excélente faena del sequndo

asalto, pero estuvo a punto de perder frente a la reacción

final del marinero.



Germán Pardo entra su izquierda por
entre la guardia de Mario Ahuma

da, al que derrotó por amplio margen
a base de velocidad, agresividad y as

tucia. Figura muy interesante en este

torneo de selección ha sido la del pe
queño mosca valdiviano.

interesante. Su pequeña cabeza, de ni

ño, se levanta sobre un largo dema

siado alto para boxeador. Y no tiene

consistencia, pese a que es inteligente
y ha aprendido bastante. Es de aque
llos que gustan del hook y del upper-
cut. Y de los que saben aplicar esos

golpes tan escasos entre los aficiona

dos. Pero se agota en el trajín de los

tres rounds, y, al final, produce una

impresión falsa. Que fué la que lo per
dió en su pelea con Villagrán. Porque
al tambalear de cansado en la vuelta

final,, impresionó equivocadamente, y
los jurados prefirieron a Villagrán.
Menos técnico pero un poco más só
lido.

Un hermoso combate dieron el mar-

Alfonso Sayer, de Temueo, probó lu

contundencia de los limpios .golpes de

Fernando Lizana y quedó K. O., en el

segundo round. Lizana. en su segundo
combate, dio una lucida demostración

de recursos técnicos al vencer, en exce

lente estilo, al bravo valdiviano Teodo

ro Díaz.

tes Ahumada y Germán Pardo. El mos

ca del Corcolén es un chico muy com

puesto, muy bien plantado, de perfil
boxístico muy agradable. No tiene con

tundencia, es cierto. Y además se en

contró con un pequeño que tiene algo
de león y mucho de ardilla. Astuto co

mo pocos, movible, vivaz y atropella-
dor, el valdiviano Pardo no dio tiem

po a Ahumada para que acomodara la

pelea a su gusto y luciera su juego de

perfil clásico. Simplemente lo apabu
lló, lo sorprendió con reacciones rapi
dísimas, le salió al encuentro detrás
de cada esquina, lo llenó de golpes que
Ahumada no pudo impedir. No lo dejó
componerse. Y conste que Pardo no es

de los que atacan a la loca. Rápido y
seguidor es. Pero aprovechando su agi
lidad, su inquietud constante, su as

tucia natural.

Es, de lo visto, el mejor mosca. Pe
ro tiene una contra: su poco peso. Di

fícilmente sube a la romana con más
de 48 kilos, y, por lo general, lo hace
con 47 y fracción. Da ventajas, pero
luego, sobre el ring, las suple con su

tremenda rapidez de brazos, su movi

lidad y su inquietud: nunca se puede
estar ocioso.

RIQUEZA DE RECURSOS
EN LIZANA

DESDE HACE tiempo me ha inte

resado ese muchacho Fernando Liza-

ría, salido del Campeonato de los Ba

rrios. Más que todo, por los progresos



que acusa en cada presentación, por su desplante y su

manera de ver el boxeo. Después de verlo en su debut.
me lo encontré peleando contra un uruguayo muy canche

ro, en el Estadio Chile. Y más tarde en el Campeonato
Nacional, bastante mejorado. Pero ahora maduró de sus

conocimientos y dio solidez a su estilo. El K. O. que le

propinó a Sayer, habla de su eficacia. El primer round que
brindó frente a Teodoro Díaz, el martes, fué perfecto:
ejemplo de estilo, depurado, sin una cosa de más ni dé

menos. Allí estuvo siempre en lo justo y bosquejó un cua

dro técnico, tan sobresaliente, que me asombró. Tiene un

excelente recto de izquierda, pero sus mejores armas son

los impactos de ángulo, su noción de distancia y su sin

cronización de esquive y réplica. Se desplaza con seguri

dad, quita y .golpea con gran

oportunidad y corrección,

es, en su juego, casi un

maestro.

Pero nunca falta el deta

lle adverso. Lizana, después
de ese round en el que derrochó perfección y estuvo a pun

to de obtener un fuera de combate consagratorio, perdió
pie. Su juego se deslavó, no tuvo ya la limpieza y la jus-
teza anterior, se hizo confuso y sin solidez. Continuó, es

claro, superando al voluntarioso muchacho de Valdivia, y,

en el asalto final, volvió a tenerlo cerca de la caída. Pero

ya no fué lo mismo. La izquierda sólo servia para afir

marse con ella en la cara del rival, los ganchos no tenían

ya la soltura ni la perfección anterior, habían desteñido

los brillantes colores iniciales. Es como si Lizana fuera

hombre de un round, cómo si sintiera enormemente el pe

so de los primeros tres "minutos, cómo si le faltara fuelle

y consistencia física. Luego que parece algo alto para los 54

kilos, y entonces se piensa en que, al rebajarse, se debili

ta. En fin, que hay algo en él, algo que debe ser estudia

do y resuelto con criterio, porque, a mi entender, este mu

chacho, que es obra de las enseñanzas de Osear Giaverini,

posee ,,'isión magnífica de pugilística, cerebro de hombre

Germán Pardo y Fernando Lizana fueron

figuras muy interesantes en las reuniones

de selección.

Mucho gustó Teodoro Díaz en la pelea

que le ganó ampliamente al lotino Pe

dro Campos. Vemos cómo lo amaga ae

izquierda y lo lleva sobre las cuerdas

para luego castigarlo cen ¡a otra ma

no. El martes, Díaz perdió frente a Fer

nando Lizana.

Otra vez demostró su superioridad en

los medianos el campeón JuavJ/arrien-
tos, que derrotó a "Coloradür Morales

en un atractivo encuentro. Los rectos

derechos del campeón terminaron por

anular las valientes arremetidas del de

fensor de Universidad de Chile.

de ring, especial condición para apren

der la ciencia boxística. Y esa riqueza

hay que cuidarla.

El otro finalista de esa categoría,
Luis Reyes, es una extraña mezcla de

defectos y virtudes, y nunca se sabe

cuáles habrán de primar en sus com

bates. Pega fuerte, sabe colocar sus

manos, tiene nociones de defensa, pe
ro es sumamente incompleto y siempre
da la impresión de sentirse trabado,
como amarrado, con sus brazos juntos
sobre el pecho. Luego, cosa parecida
le sucede a su hermano Alberto, reci
be casi todas las derechas que le tiran
a la cabeza. No aprendió a evitarlas,
no las bloquea ni las esquiva. Ha rea

lizado combates verdaderamente bue

nos, pero siempre ha dejado esa sen

sación de cosa incompleta, de insegu
ridad. Tiene condiciones, nadie lo du

da, -pero todavía no ha sabido orientar
las o no ha encontrado quién
le señale el camino. Frente a

Alejandro Lacoste, mucha

cho nuevo que puede ir

muy arriba, tuvo un primer
round desteñido e inoperan

te, y luego dio la impresión de que obtendría una victoria
contundente. Para, en la vuelta final, mostrar todos sus

defectos y recibir Impactos muy serios. Hay algo en él,
pero aún no está dibujado. Resulta que todavía no ha en

contrado su estilo definitivo y se debate en la duda. Mien
tras no se defina, no rendirá como puede esperarse.

EL EXTRAÑO OSORNINO CÁRCAMO

AUGUSTO CÁRCAMO fué llamado en la selección de
los plumas. Vino bastante pasado de los 58 kilos, y desde
su llegada comenzaron los problemas. Como tuvo, en un

principio, que moderarse en las comidas, ya eso le pareció
mal. Lo programaron en la primera reunión, y entonces de
claro que estaba enfermo, que tenia esto y acuello. Examina
do, se le encontró en perfectas condiciones' Luego aseguró
que estaba débil, desganado, totalmente sin ánimos. Pero

peleó y obtuvo una victoria contundente. Porque Cárcamo
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Rolando Villagrán venció al curicano

Ornar Herrera, por sú mayor consisten

cia, ya que Herrera se mostró muy hábil

¿ y evidenció notables progreses técnicos.

|. Aparece el curicano en el momento de

lanzar un uppercut derecho.

es un peleador muy serio, muy sólido

y decisivo. Un hombre de riña intere

santísimo, porque esquiva y bloquea,
no se está ocioso y sabe usar aquel lla
mado "ataque ondulante", que Demp-

sey hizo famoso. Pero, ¿qué se le va a

hacer? Después de esa pelea se negó a

moverse del hotel, no fué a entrenar,

y, un día cualquiera, tomó sus bártu

los y regresó a Osorno. Lamentable

deserción la de Cárcamo, que, más

que un buen manager, necesitaba un

amigo o un psicólogo que comprendie
ra sus problemas íntimos. Alguien con

quien sincerarse.
'

.

NADA DEFINITIVO EN LIVIANO

HE AQUÍ CUATRO livianos, cada

uno con "algo", pero ninguno defini

tivamente maduro como para .tenerle

fe en un torneo internacional. De los

cuatro, el que más me agrada es Ser

gio Veloso. No por lo que es en este

momento, sino por lo que puede lle

gar a ser en el futuro. Fué campeón
de los barrios a fines del 48. y ahora

ha saltado a finalista de una selección

especial chilena. Joven, valiente, de

respetable pegada y cierta innata ha

bilidad, Veloso nada sabe aún de es

tilo, es pobrísimo en
cune José

recursos técnicos, ti campeonjuan Barrientos mantiene su superioridad Martínez, ei faiio ie

Sari" JeUngeirUque en ¡os medianos y hay pobreza en /iviernos y X^S un n-

todavía no se advier- mediomediatíOS. viano discreto, de
te la mano del pro- poca chispa, que
fesor cuidadoso. Zurdo, además. Venció a Carlos Silva na- cumple y nada más. Le faltan vida, brillo, relieve. De aque
da más. que con esas armas y lo venció bien. Semanas an

tes, en un interclub, había noqueado a Jorge Mayorga. Es

ya un valor en la categoría, pero está sumamente verde,

y creo que se le haría un flaco servicio haciéndolo inter

venir en una contienda como la de Guayaquil. Porque de

be ser considerado como un valor para el futuro, y hay

que cuidarlo como tal.

Hugo Basaure, coquimbano, ya con varios años en la

capital, es un caso típico del muchacho con condiciones

que no las aprovechó, porque nunca encontró quién le

enseñara. Ha debido aprender solo, y tiene muchos defec

tos. Pero impresiona su pegada, y. en liviano, su estatura

y su "reach" son una gran ventaja. Lástima que no sabe

aprovechar sus virtudes, y de ahí que, aunque en mi opi-

UROMATCH
Trubenizados (PAT-. 8486)

II CUELLO B l A N D 0 DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. 51 NO ES CAMISA "MATCH,

NO Í-IENE EL LEGITIMO CIKILO OUROMATCH TRUBENIZADO

líos que subirán con muchas dificultades en el escalafón,

pero que podrán estar por mucho tiempo entre los aspi
rantes. No convence por eso mismo, por sus limitados ho

rizontes.

MEDIOMEDIANOS Y MEDIANOS

JULIO CARVACHO fué declarado vencedor frente a

Mario Guerra, aunque éste, con lo poco que hizo, mereció

el veredicto. Hay que decir que no convenció el ganador,
ni tampoco el vencido. Guerra, con su estatura, su alcance

de brazos, su izquierda, puede dar mucho más. Claro que,

por lo que he sabido, peleó el martes por la noche y el lunes ■

había trabajado intensamente en el

gimnasio, porque le habían dicho que

sólo le tocaría actuar el viernes. Está

pobrísima esta categoría, y quizá si

Guerra, bien preparado y bien orien

tado en su juego, podría ser la solu

ción.

En cuanto a los medianos, la ronda

de los cuatro ya conocidos, Juan Ba

rrientos, "Colorado" Morales, Miguel
Safatle y Manuel Vargas, no dá pa

ra novedades. Podría decirse que, de

los cuatro, el que mostró algo más

que en años anteriores, fué Morales,

que ofreció un gran combate frente

al campeón y lo obligó á emplearse.

Vargas y Safatle no están en condi

ciones de ser considerados. Y tenemos.

entonces, que no puede haber discu

sión: Barrientos tendrá que ser una

vez más nuestro representante.

Las finales de esta selección ya se

habrán efectuado cuando esta crónica

llegue a las manos del lector. Pero, di

fícilmente, habrá necesidad de modi

ficar la impresión de las dos reunio

nes anteriores en estas seis categorías

ya vistas.

RINCÓN NEUTRAL
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