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Derecha: Equipo de Talca, que, junio con el de Viña, Concepción y Antofagasta, fueron

los mejores del campeonato. Nótese la elegante tenida de los niños que mando la

región talquina. Talca le opuso seria resistencia a Vina y perdió sólo por un doble.

Vn crack fué Hugo Flores, el más alto del grupo.

EL DEPORTE 101110

ntEDID EDUCÜTlirO
Una justa grata y emotiva con 38 equipos venidos

de las partes más lejanas, provocó ei campeonato
nacional de basquetbol, para escolares de Chile.

la de recu

,^-jfJ

(Arriba): Viña del Mar

significó la revelación

iel torneo por la buena

calidad de su basquetbol.
Los "cabros" ejecutaron

jugadas preconcebidas,
como "laterales" y

"triángulos". ¡Bien, muy bien los viñamarinos, prestigiaron técnicamente al bas

quetbol escolar] chileno! R. San Martín, P. Hidalgo. G. Molina, P. Arredondo.

H. Haase, S. Ruiz, R. Droguen y H. Martínez son sus integrantes.

El basquetbol, que encuentra cultores en todas las edades por su adaptabilidad

y alegría, y su atracción como juego y competencia, se ha impuesto como el de

porte de los niños. No es un misterio que, de una punta a otra del territorio,

aún en las escuelas más humildes de los caseríos y de la montaña, están parados
dentro de un cuadrado dos postes para sostener los cestos del deporte, a veces

de una rusticidad conmovedora.

Se puede asegurar que el basquetbol es el deporte preferido del escolar chileno

y este campeonato de 1946, el sexto masculino y segundo femenino, ha venido a

probar con creces cómo está prendido el entusiasmo y cómo, gracias al tesón e

infatigable espíritu de maestros deportistas, nombremos a los señores Eulogio
Larraíh Ríos, Fernando Cario Berten, Diógenes Sepúlveda, Enrique Burgos y

señorita Fresia Ostornol, que forman el comando de la Federación Escolar, ha

sido posible afrontar una empresa dificilísima que, en verdad, tiene que con

quistar admiración desmedida al coimiprender el cúmulo de , dificultades que ha

debido superarse para reunir en la capital treinta y ocho delegaciones del país,
algunas de las partes más distantes del
territorio. De Punta Arenas y Arica.

No sólo es grande la empresa por el

esfuerzo de movilizar a estos niños; de

movilizarlos, alojarlos y cuidarlos, sino

itambién porque ha sido posible vestir

los, uniformarlos. Todos salen a la cancha con vistosas in

dumentarias, con zapatillas de basquetbol flamantes y al

gunos hasta con salidas de canchas sencillas y d2 buen

gusto.
Los profesores dirigentes no han contado para su Cam

peonato nada más que con 50 mil pesos donados por el
Director General de Educación Primaria para la alimentación
de las delegaciones. Sin embargo, en ningún instante se

han sentido desmoralizados para ratificar hasta el final el
éxito que desde un comienzo tuvo el torneo. Y, como ade
más de dirigentes deportivos son maestros, han comple
mentado con matices que hacen el torneo más grande y
significativo. Se lian preocupado al máximum de la aten
ción de los viajeros: niños que conocían por primera vez

la capital, en \\x mayoría pertenecientes a hogares muy
modestos, han sido hospedados en las escuelas 13 y 20,
como se sabe, de moderna construcción, en salas limpias
e higiénicas; se ha cumplido un plan de paseos esco

gidos, se les han ofrecido funciones de cine, teatrales, pre
sentaciones de coros y música y. por último, la noche del
24 se les ofreció a todos una fiesta de Nochebuena.

Hernando Martínez y Víctor Hidalgo, dos cracks del cam
peonato, que representaron a Vina del Mar. Hábiles se han
iniciado por la buena senda del basquetbol. La actuación
de este conjunto señala la buena dirección técnica de su

yntrenador, señor Julio González.
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VIÑA DEL MAR, CONCEPCIÓN, TALCA Y

ANTOFAGASTA JUGARON CON TÉCNICA



En el aspecto deportivo, el torneo brindó espectáculo
atrayente, novedoso y hasta de calidad. Cada niño o niña

basquetbolista se esforzó por prestigiar el nombre de su

ciudad o de su establecimiento y se promovieron partidos
interesantes. Aún más, entre los cuadros más sobresalien
tes: Viña del Mar. Concepción, Talca, Temuco, Antofagasta,
Santiago, Ciudad del Niño, Los Angeles, ss vieron protago
nistas que lucían la destreza y la vistosidrd de cracks he

chos y derechos. Viña puso la nota más lucida, su equipo
jugó con "laterales" y defensas mixtas de zonas. v al hom

bre. Sorprendieron gratamente los pequeños con basquetbol
de buena calidad.

Concepción. Rancagua, María Elena, Chañaral, Santia
go y Segundo Sector, fueron los conjuntos que más gustaron
entre los femeninos.

Y el campeonato tuvo también sus cracks y sus golea
dores, que fueron destacados en rankings y clasificaciones.
todos bien confeccionados por los organizadores de esta fies

ta, que debió contar con una cooperación más efectiva de
la afición y de la sociedad. También con una mejor cancha;
la de la Escuela 20, de tierra no bien apisonada, fué incon

veniente para que los niños y niñas lucieran mejor iueen.
Este torneo nacional de basquetbol escolar a través

de su desarrollo ha anotado un progreso notable sobre
los anteriores, en todos sus aspectos.

TATANACHO.

De Chañaral vino un equipo de niñas

que destacó entre los mejores. Como

todo conjunto que procede del Norte,

las chañaralínas lucieron empuje y

voluntad. Dina Romo, Ana Cerda,

Zunilda Juárez, Presbiteria González

Rosa Julio, Herminia Vergara, Eugenia
]

Rojas y Neysa Vargas forman el equipo.

'tos Angeles estuvo bien representado
con este equipo formado por Pantalfón

'

Hurra, Alistarco Jerez, Ramón Bascur,

Guillermo Vásquez, Manuel Muñoz.

Sergio Navarrete, Fernando Lagos y

Eduardo Alvear.

Todos los partidos del Campeonato

Nacional de Basquetbol Escolar, efec

tuados en la cancha de la Escuela

IV.' 20; contaron siempre con una con

currencia bulliciosa y alegre. Y tanto

los de niñas como de niños evidencia

ron, avance en los secretos de la téc

nica dsl deporte del cesto.




