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El Campeonato de

Santiago, que acaba

de efectuarse en la

pileta de Los Leones,

ha tenido en esta

oportunidad la virtud

de ofrecer un espec

táculo de interés, que
rara vez se puede apreciar en estas

competencias . Casi siempre los mismos

competidores, la poca expectativa de

ver ludias reñidas que se traduzcan

en emoción para, el espectador y en

marcas de calidad, han transformado al

público habitué a estas reuniones en

una concurrencia escasa y apática, que
sabe ya de antemano quiénes serán

les vencedores y con qué tiempos. Pero

este campeonato ha salido de su rígido
■marco; pruebas como la posta de 4

por 100. que definió Hernán Téllez a

punta de nervio y corazón, no son fre

cuentes. Pero el mayor mérito de este

torneo radica en la consagración de

finitiva de uno de los valores naciona

les más destacados de los últimos tiem

pos en el deporte acuático: Axel

Paulsen .

Al vencer, no hace más de año y me

dio, en una carrera de 100 metros para

menores de 17 años, con un tiempo
remarcable, ya mostró el defensor de

la Universidad Católica su tarjeta de

presentación. Sus notables condiciones

en el manejo del crawl indicaron que

había en él un auténtico valor, que

podía brindar a breve data enormes

satisfacciones a la natación chilena.

Y comenzó a insinuarse rápidamente

la sombra del gran campeón segundo

de Washington Guzmán en 800 metros.

en la piscina de Santa Laura, en que

hizo gala de una adecuada dirección

AXEL PAULSEN, g

los Campeonatos
técnica para la especialidad, mejoraba
un mes más tarde su marca en el

Campeonato de Chile, escoltando esta

vez muy de cerca al campeón.
Y hoy nos encontramos frente a la

realidad de un Paulsen, que, en los tres

días que ha durado el torneo de San

tiago, ha acaparado el comentario de

neófitos y entendidos. Porque vencer

en cinco pruebas de crawl, en que hay

sprint, medio fondo y fondo, enfren

tando a los mejores especialistas en

ellas, acreditan una calidad muy difícil

de superar' La meta de los 100, 200,

400, 800 y 1,500 metros vio llegar

siempre primero la mano de Paulsen,

mejorando en 400 y 800 metros los

tiempos que Washington Guzmán ha

bia establecido como records de San

tiago. Pero frente a estos méritos, que
confirman su condición de crack, ofrece

Axel Paulsen otros que tal vez repre

sentan mayor valía: la disciplina ejem

plar de un deportista que tiene plena
conciencia de una misión que cumplir.
que ha logrado de un salto colocarse

en el sitial de los preferidos, para re

gocijo de sus partidarios y el bien de

la natación chilena

Digno de mención es también el

triunfo de Jorge Berroeta en los 100

metros estilo pecho. Cuarto en la eli

minatoria efectuada para seleccionar el

grupo de nadadores que ha de represen

tar a Chile en el torneo de Mar del pía -

El joven nadador de la Universiada

Católicu Axel Paulsen. al ganar todas

las pruebas de estilo crawl, se consti

tuyó en la atracción máxima áe los

campeonatos de Santiago

ta, aventajado por tres elementos rela

tivamente nuevos, parecía un hecho la

decadencia del que siempre tuvo el

aplauso de los aficionados en mérito a

su excepcional corazón para la lucha.

que le significara hacer triza» un record

sudamericano y acercarse a uno mun

dial. Y el nadador de los desplazamien-j,
tos fantásticos, constreñido a un cortó'
pero severo training, hizo suya la victo
ria en esta prueba, con el meritorio tiem

po de 1'16"4, que. si bien es efertowio

constituye su mejor marca, no ha sido

aun alcanzada por los eleníSñtos 'más
nuevos. Steiner. que entró segundo,
demostró encontrarse en su mejor es

tado al erigirse vencedor en los 200

metros pecho, registrándose también en

ella la sorpresa de un novel nadador,

Jorge Araneaa, quien cumplió toda ia

distancia en estilo mariposa, recordan
do su ritmo al de la gran estrella sud

americana y mundial, María Lenk. Este

hecho coloca de por sí a Araneda entre.

los buenos, si se considera que actual

mente no hay en Sudamérica más uc

tres especialistas que puedan cumplir
el recorrido total en esté estilo.

La natación femenina en este torneo,

al igual que la selección efectuada la

semana anterior, estuvo sujeta a ia

participación de algunas figuras ya

consagradas y cuyos triunfos se daban

por descontados. Emilia Siegel. en es

tilo libre; Ellen Nissen, en estilo pecho,
v Alicia Bedoya, en ausencia de Crista

Kóster, hicieron suyas las respectivas

pruebas. Lamentable és el hecho de

que la suspensión del Stade Francais

y la falta de actuación del Country
Club priven a la natación femenina di'

sus mejores exponentes y, por ende, de

mejores marcas. El progreso que sie-

nificara la participación de Jeane Mac

ran figura de
de Natación
Farlant . Ingr von der Foisi y otras

capacitadas especialistas, conjuntamen
te con el receso obligatorio a que ha

sido sometida Isabel Hillis, restan in

dudable jerarquía a la representación
femenina que Chile enviará a Mar de;

Plata. Frente a este hecho, cabe men

cionar la grata sorpresa que propor
cionó la rentrée de Blanca Fredes

Roxana Vaccaro y Marina Athos. las

destacadas nadadoras universitarias.

que. al vencer en la posta de 4 por
100 metros, quieren demostrar nueva

mente sus condiciones, que no hace

mucho tiempo las consagraran como va

lores realmente destacados en el de

porte de las albercas.

En waterpolo, una vez más la Unión

Deportiva Española consiguió el título,

que a través de muchas temporadas
ha sido suyo . Frente a un Green Cross

de una capacidad insospechada y que

ofreció en todo momento recia lucha.

ios rojos de Santa Laura hubieron de

extremar sus recursos para conseguir
una victoria que llegó a ser problemá
tica en el primer período, que termino

en un empate a un tanto. En la etapa
complementaria, al decaer el ritmo de

los de la cruz verde, los españoles con

firmaron su supremacía, con un score

que, aunque un tanto estrecho, no

deja dudas sobre su legitimidad,

JUMOTO.
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