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I QUIQUE DEPORTIVO

INTENSA ACTIVIDAD DEPORTIVA SE DESARROLLA EN

IQUIQUE.—TIERRA DE CAMPEONES

Iqulque es tierra de depor

tistas y tierra de campeones.

Aquí nació, se formó y se con

sagró, dentro del ambiente

boxerll nacional, Estanislao

Loayza Aguilar, la más grande

expresión del boxeo sudame

ricano en cuanto a íibra de

peleador, a pugilista que dio

espectáculo y emoción, y a

quien las multitudes, tanto en

Chile como en Estados Uni

dos de Norteamérica, que lo

vieron actuar, tendrá,n que

recordar siempre. De esta

tierra es también Arturo Go

doy, el hombre que estuvo

durante considerable tiempo

en primera illa entre los

boxeadores de peso máximo de

todo el mundo, y fué, por dos

veces, challenger al título

mundial. Y de aquí, salieron,

en el pugilismo amateur, Oli-

vencla y Bahíimondes, figuras
de relieve continental; Gmo.

Cisternas. "Chacuaco" Rivera.

Guillermo Vicuña, y tantos

otros, que año tras año han

descollado en los torneos na

cionales. Equipos de esta ciu

dad han obtenidos dos veces

el Campeonato de Chile de

fútbol y otras tantas el de

basquetbol, mientras que, por
otra parte, la selección de

basquetbol femenino y la

representación de waterpolo
detentan actualmente el vl-

cecampeonato nacional en sus

respectivas ramas.

En Iquique se desarrolla

una Intensa actividad que

comprende todos los deportes,
incluso el baseball, rama vlr-

tualmente desconocida en el

¡resto del país, y el polo, de

porte de príncipes. El público
aporta su valioso estímulo

con la concurrencia a toda

clase de espectáculos depor
tivos, y cuando son de calidad,

las recaudaciones resultan al

tas. En un partido interna

cional de fútbol, entre el "San

Calixto", de La Paz, y el "Nor

teamérica", de Iquique, el bor-

dereaux alcanzó a 20,000 pesos,
record de entradas en la zona

Norte. El Campeonato Nacio

nal Femenino de Basquetbol,
efectuado en 1939, dio un pro

medio de entradas de cinco

mil pesos por reunión. Cuan

do debutó el Audax Italiano,
frente al Seleccionado de Iqui-
iue se recaudaron 14 mil

pesqs, y es frecuente que en

partidos "clásicos" del fútbol

Iquiqueño las entradas suban

de los $ 4,000.— .

Existen ibuenos campos de

portivos; entre ellos, el Esta

dio Municipal, en cuya canana
de fútbol acaoan de (hacerse

reparaciones por valor de 16

mil pesos, suma aportada por
el Pisco; y el Castro Ramos,
también de propiedad munic'-

pal, que, aun cuando carece de

cierre, cuenta con cómodas ga
lerías y una buena cancha

para basquetbol. Tenía Iqul
que, hasta 1939, el mejor pa
bellón de box de provincias,
con capacidad para más de 4

mil personas y ubicado en ple
no centro de la ciudad, pero
fué, por desgracia, desarma

do precipitadamente por ra

zones que no nos es del caso

mencionar. Existen varias can

chas de basquetbol en dife

rentes partes de la ciudad,
elendo la mejor la que per?
tenece al Instituto Comercial,
construida por iniciativa par
ticular y con cierta ayuda de
la Municipalidad; -esta cancha
sirve de escenario a las acti

vidades basquetbolistas estu

diantiles.

Es Interesante hacer notar

que Iquique contó con la pri
mera cancha nocturna de fút
bol. Fué instalada, hace

cinco años, en la Isla Serrano

y pertenece al Deportivo
Obras Portuarias. Cuenta con

una buena instalación de re

flectores. En ella se realizan

competencias en la época de

verano .

La delegación iquiqueño a la
Olimpíada de Tocopiüa que se
realizó últimamente y donde
la ciudad que ha producido
tantos campeones cumplió una
■e? más su tradición, clasifi
cándose campeón zonal.

La Municipalidad diapone
también, desde los tiempos del
Alcalde .señor Manuel Antonio

Godoy, de una' piscina, que
lleva su nombre, en la que se

practica waterpolo y se des
arrollan las actividades oficia
les de natación durante la

época propicia. Fué construi
da hace poco por cuenta Mu
nicipal y con ayuda del Ro-

tary Club una cancha de bas

quetbol en la Plaza Arica, que
dispone de un excelente alum
brado eléctrloo, como asimis
mo de un pavimento con ma
cadam bituminoso. Reciente
mente fué inaugurada otra
cancha de basquetbol, cons

truida por la Municipalidad
en un pue-blo del interior»
Huara, donde también se

practica este deporte en for
ma Intensa.

Desde hace mas de un afio
los festivales boxerilea se rea
lizan en un "buen locaiV, La
mayor parte de las galerías
son de propiedad municipal y
de la Asociación Departamen-

Ernesto Gómez, él mejor atle
ta de la región; campeón zonal
en doscientos y ochocientos

metros. Gómez es adema» re-.,

cordman en varias pruebas de
velocidad.

Una atleta tocopillana durante la olimpiada que se realizó en

esa ciudad; se ¡lama Norma Díaz y gana el salto alto para^
damas . . j



Team de basquetbol de la Es-
■

casia de Artesanos de Iquique.
campeón escolar invicto. Al

centro, sus dirigentes señores

Germán Correa y Humberto

Robles.

tal de Box, pero las demás

Instalaciones pertenecen a un

particular.

LABOR

DE LA MUNICIPALIDAD

La actual Municipalidad de

Iquique, de la que es actual

Alcalde el Sr. Rene Reyes Na
varro, ex futbolista que per
teneció a las filas del "San

tiago National", seiha distln-

-
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sai la práctica deportiva es

la construcción de un edificio

de concreto, central y con am

plia capacidad y que estará

destinado en una de sus par
tes para un pabellón de box

y cancha de basquetíbol . Los

trabajos deberán iniciarse el

í4ies próximo.

CONSEJO PROVINCIAL DE

DEPORTES

El primero en organizarse
en toda la zona Norte fué el

Consejo 'Provincial de Depor
tes de Iquique, que preside,
durante cuatro años consecu

tivos, el Dr. Juan Lombardi,
ex destacado Jugador univer-

Durante los días que duró la Olimpíada Zonal de Tocopüla se

nombró a la reina del deporte, Mirto I, que aparece con su

corte de honor.

guido por un interés verdade

ro en ayudar y estimular las

prácticas deportivas. De los

nueve miembros que compo

nen la Corporación, seis han

sido deportistas de actuación

destacada, como los señores

Leoncini, Carpió, Ramón Mon-

tpya, que fué el primer maes

tro y guía del Tani, etc.
"

La Municipalidad paga los

servicios de un entrenador

profesional, el uruguayo Juan

Muñiz, que preparó el Selec

cionado de Basquetbol, ven

cedor del Campeonato Nacio

nal de 1941. Hace pocas se

manas la Municipalidad con

cedió una fuerte suma de di

nero para que un -equipo

completo de atletas concurrie

ra a la Olimpíada Zonal de

Tocopilla, clasificándose Cam

peón Zonal en atletismo, ob

teniendo con ello varios pre

mios y trofeos, siendo los más

valioso un gallardete con los

colores nacionales, que mide

más de dos metros y que fué

donado por el ex Presidente

de la República don Pedro

Aguirre Cerda, y una copa,

obsequio del señor Benito Ro

jo.
Lo expuesto está demos

trando y da una pauta de la

labor que la Municipalidad
realiza en Iquique en pro de

los deportes. Pero lo que tal

vez prueba mejor que ningu
na obra la preocupación del

Municipio actual por Impul-

i¿L

sitarlo de fútbol y basquetbol.
Ha actuado con eficiencia en

procura de la armonía que
debe existir entre las Asocia

ciones afiliadas y el progreso
del deporte en general.

FÚTBOL

Desde el año pasado la Aso

ciación de Fútbol la preside
el señor Guillermo Valenzue-

la, y ha desarrollado una in

tensa actividad. El señor Va-

lenzuela dirigió los trabajes
de arreglo que acaban de rea

lizarse en. la cancha del Esta

dio Municipal y que la han

dejado en espléndidas condi

ciones.

Desde 1940 se disputa en la

competencia oficial por puntos
de la primera división un va

lioso trofeo.- donado por el

diario "El Tarapacá", que se

adjudicará definitivamente el

equipo que gane dos com

petencias seguidas o tres in

tercaladas. La del año indica

do la ganó él "Yungay", y la

de 1941, el "Club de Depor
tes Rápido". La del presente
año acaba de iniciarse y, dado

el Interés de los clubes, pro
mete alcanzar brillante éxito.

Fredy Wood, deportista múlti
ple de los registros del Club

Norteamérica. Integró el team

iquiqueño que se clasificó cam
peón nacional de basquetbol,
es half izquierdo de la selec

ción d?. fútbol de Tarapacá e

integrante de la delegación
iquiqueña al Campeonato Na

cional de Natación y Water-

polo, (vicecampeón chileno).

ATLETISMO

Una de las más grandes sa

tisfacciones que los deportis
tas iqulquefios han recibido

últimamente la constituyó el

triunfo alcanzado por la Se

lección Local en la Octava

Olimpíada Zonal de Atletis

mo, que acaba de efectuarse

en Tocopilla. Iquique obtuvo

76 puntos por 58 de Antofa-

gasta y 43 de Tocopilla. Par

ticiparon, además, Pedro de

Valdivia, Arica y María Ele

na. Al arribo a Iquique de la

delegación, el pueolo acudió

en masa a la estación del Lon

gitudinal, brindándole una ca
lurosa acogida.

Existen, además, en Iquique,
Asociaciones de box, de ciclis

mo, natación y water polo,
baseball, esgrima y basquet
bol, que realizan sus compe

tencias con toda regularidad
y éxito.

Equipo de honor del Club de

Deportes Rápido, vicecampeón
de 1940 y campeón de 1941, en

la provincia de Tarapacá, Don

Rene Reyes, hoy alcalde de la

ciudad deportista, fué su pre

sidente durante tres años.




