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El patín-hockey chileno

lució su calidad internacio

nal en las confrontaciones

con ¡a selección argentina.

(Nota de CALCURRUPE.)

T A superioridad de

mostrada en oca

siones anteriores por

equipos chilenos de

patín-hockey sobre

rivales argentinos y

uruguayos ha servido

para suponer que es

te deporte juvenil
—

versión moderna de

la chueca de nuestros antepasados araucanos
— es el mejor

de la América Latina. Sin embargo, tal impresión no está

confirmada, pese a los recientes triunfos anotados por chl-

El viñamarino Rodríguez, de vitalidad y oportunismo ad

mirables, fué constante pesadilla para los argentinos. Se

apronta a disparar, luego de haber superado a Santucci.

Nótese la baranda que margina el campo de juego, en la

espléndida cancha del Estadio Chile.

leños con motivo de la visita reciente del seleccionado ar

gentino: 7-3 entre los seleccionados y 6-1 logrado por Bata,

campeón invicto de la capital.
En realidad, se piensa que el patín^hockey chileno po

see calidad internacional, probada, como queda dicho, en

cotejos con conjuntos de las márgenes del Río de la Plata;

pero aun no se puede afirmar que tenga hechuras de cam

peón sudamericano —

parece serlo— ,
mientras no vengan

las confrontaciones con Brasil, país que ha adelantado más

que los vecinos y que ha hecho experiencias en Europa

con jiras y participación en un torneo mundial. No cabe

duda de que una selección brasileña debe ser más pode
rosa que las transandinas; al medirse con teams europeos

han asimilado muchos de los recursos de los maestros del

Viejo Mundo. Por tal razón es que la afición santiaguina,

después tte estos triunfos sobre Argentina, pide que se

efectúen los cotejos con el patín-hockey brasileño, antes

El arquero argentino Segura ha rechazado este remate de

Rodríguez, chüeno, que llegó en veloz carrera. Solamente

en el segundo tiempo pudo
•

él equipo nacional rebasar la

defensa argentina y vencer a Segura, guien evitó, para sus

colores, una goleada mayor.



Los trasandinos disponen
de elementos bien dotados,
pero fueron superados por

la mejor técnica, individual

y colectiva, de los naciona

les.

El juez de arco sanciona un

gol a favor de Chile. La pe- .„ ,, ,

Iota, impulsada por Rodrí- ^Hfl- ]^ .:lV/^^
guez, cruzó la raya por de- BsafE^cv SteJGaffl? ■-•

.

tras del arquero, y salió gra

cias al efecto que llevaba,

aprestándose Lahitou a re

chazar. Discutieron este

tanto los argentinos, pero la

posición del arbitro era in

mejorable para apreciar si el

gol se produjo. Siete a tres

a favor de Chile terminó el

match.

de que el cuadro nacional

parta en su jira a Europa

para competir en un cam

peonato del mundo, como

está proyectado.
Siete a tres se impuso la

selección chilena sobre la

argentina; mas, no se crea,

a juzgar por el número de

goles, que el cuadro visitan

te es realmente bajo. Posee

excelente material humano;
sus hombres son rápidos e

incansables, rematan con

potencia desde cualquier án

gulo y armonizan una dis

creta labor de conjunto. Dis

ponen, pues, de cualidades

ponderables; pero, pese a

ello, se vieron superados,

porque la técnica, tanto in

dividual como colectiva, del

patín-hockey chileno es su

perior. Es seguro que estas

confrontaciones les serán

muy saludables y que las de

rrotas serán acicate para

adiestrarse más y mejor, co
mo saben hacerlo los argen
tinos en todos los deportes,
y, por lo tanto, no es acon

sejable desestimarlos duran

te el desarrollo del próximo
torneo mundial. Las aptitu
des reveladas en nuestras

canchas inducen a creer que

superarán en gran margen
estos rendimientos recientes.
Ya en esta oportunidad —

pese al score— nuestros

equipos tuvieron que apelar
a sus mejores y más astutos
recursos para triunfar.

En cuanto a la expedición
del seleccionado nacional, da confianza; en su primera
presentación en público, su exhibición de calidad fué in

negable. Los errores cometidos ocasionalmente por algunos
jugadores desaparecerán con los futuros entrenamientos.
El viaje a Europa y la participación en el certamen mun

dial, a jugarse en Barcelona, deben ser esperados con la

confianza de que se cumplirá una campaña lucida. Allí no
bastará con vencer a los equipos de la América Latina, sino
también habrá que luchar con capacidad manifiesta ante

Alfonso Finaíterri, pese a su juego de predominio perso

nal, fué elemento destacado en el seleccionado chileno. Ha

pasado al defensa Alonso y su remate ha sido rechazado

por el arquero. Público numeroso presenció este match in

ternacional de patín-hockey.

Italia, España y Portugal, que tienen fama de ser los más

poderosos en este hockey sobre ruedas.

CALCURRUPE

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos, tela peinada,

TRAJE, tela peinada.

AMBOS para joven,

TRAJE Sastre moda,

TRAJES NIÑOS.

$ 4.995.-

S 4.995.-

$ 2.895.-

$ 3.975.-

$ 2.250.-
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