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Largada de la carrera de 200 metros, estilo libre; el se

gundo de la izquierda es Villalobos, que consiguió batir el

record nacional de la distancia, con el tiempo de 2'20"8. Es

ta marca pertenecía a Pantoja desde hace doce años.

tico, esa figura debe ser Guillermo Villalobos. No hay más

que pulsar el ambiente de su club y su asociación para

darse cuenta del efecto que causan sus éxitos. Una ge

neración de muchachitos promisorios ha encontrado su

líder. Y es difícil que éste no cumpla a conciencia el im

portante cometido que le ha cabido en suerte, porque Gui

llermo Villalobos está probado en la adversidad. Si no tu

viera verdadero entusiasmo y cariño por su deporte, . lo

habría abandonado durante ese largo año que duró su

suspensión. Pero la forma en que ha vuelto a las pisci
nas demuestra que la natación le gustaba por sí misma:

no por los halagos del triunfo.

Villalobos, ha batido en tres semanas dos records na

cionales. El de los cuatrocientos metros y el de los dos

cientos metros; ambos, especialmente el segundo, eran de

larga duración. Y lo más alentador, en esa serie de nue

vas marcas nacionales, es el hecho ae que hayan sido se

ñaladas por un nadador que se encuentra todavía en la

El ballet acuático, presentado por Blanca Fredes, fué uno

de los números atrayentes presentados por la Asociación

Universitaria, en su festival del sábado. La reunión re

sultó lucida, pese a sus fallas de organización y de orden.

LO QUE FALTABA
Guillermo Villalobos, al batir dos records de Chile en

estilo libre, se ha convertido en la figura dominante
de nuestra natación.

frente a cualquier repunte nadie lo

HORA sí. La

triste e x p e-

riencia de pa

sadas desilusiones

imponía la cautela

como consigna obligatoria,

aparente de la natación. Pero ahora ya las dudas han

quedado disipadas. La natación ha encontrado lo que ne

cesitaba. Una figura.
Es muy fácil olvidar la importancia que tiene en el

deporte una figura grande. El entusiasmo que despierta:
el impulso qué da al ambiente; la emulación que causa en

tre los nuevos. El término medio de un deporte puede me

jorar notoriamente, pero el progreso no alcanza su ver

dadero impulso mientras no aparezca una figura que lo

empuje. Que le sirva de motor. Para nuestro deporte acuá-

etapa inicial de su

carrera. Villalobos

apareció como pro- 1
mesa hace dos años..
Hasta ese momento.

conocía. Después estuvo un ano entero suspen
dido. De modo que ésta es su segunda temporada Tiene
que estar muy lejos todavía de la plenitud.

Además, posee las dotes del campeón auténtico. Lo que
ha conseguido no se debe ni a estilo depurado ni a exce

lencia técnica, sino a fibra y chispa. Está muy distante
de la belleza estilística de un Armando Moreno por ejem
plo. Su crawl tiene defectos notorios, que cualquier téc
nico señala de inmediato. Pero con todo eso, es ya imbati-
ble. Lo que demuestra que nació campeón. Que gana y ba
te récords con dotes naturales de corazón y garra. Si lo-
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La Asociación Universitaria

señaló un buen éxito en su

festival del sábado, tanto

por el espectáculo ofrecido
como por los records anota

dos. Público numeroso se

congregó en la piscina abier

ta de la "U". Surge un re

punte en el deporte acuáti

co, que durante mucho

tiempo mostró un decai

miento ostensible.

Después de muchos años

apareció en la natación chi

lena la figura sobresaliente

que se esperaba: Guillermo

Villalobos, que, en corto

tiempo, ha batido los re

cords chilenos de 200 y 400

metros crawl, que pertene
cían a Washington Guzmán

i¡ Eduardo Panto ja.

gra sumarles e s a

quefetSaívía no^ha En ia Posta corta Walter Pinochet señaló

alcanzado, puede se- una marca excelente.
guir mejorando bas

tante más allá del actual nivel que ya ha conseguido. Pe

ro, aunque no progresara mucho más, ya con esto de

ahora sería la figura que necesitaba la natación chilena.

Es importante, a nuestro juicio, el hecho de que sólo

ahora haya encontrado Villalobos las pruebas que le son

más convenientes. Durante su primera temporada, preten
dió ser velocista. Pero no estaba allí su futuro. La explo
sión de velocidad con que daba término a sus actuacio

nes indicaba su aptitud especial para distancias mayores.

Pasaron dos años. Villalobos cumplió los 20, desarrolló

más, en reciedumbre y resistencia, y encontró sus distan

cias. Los doscientos y cuatrocientos metros. Más los 400

que los doscientos. Y eso señala el camino de otra posible
superación. Así como entre los 18 y los 20 Villalobos pasó
de ser un velocista discreto, a ser el amo del mediofondo,
es perfectamente posible que entre los 20 y los 22 se con

vierta en un fondista de verdadera calidad internacional.

Una evolución parecida fué la de Washington Guzmán, en

los años de su formación, y, después de todo, hay mucho

de parecido entre Guzmán y Villalobos, En físico y en mo

dalidad. Los dos son puro corazón. Y a Villalobos le falta

mucho todavía para estar completamente desarrollado.

En el mismo torneo en que Villalobos i mejoro el re

cord chileno de los doscientos metros, incólume desde 1936,

Walter Pinochet marcó 1'2"4|10 en su tramo de la posta
del record. ■

Es difícil estar

seguro de la

exactitud de los

tiempos parciales
tomados en una

prueba asi, pero.

si ese registro es

verdadero, podría
significar que Pi

nochet ha supera

do el período de

promesa y que es

tá entrando al de

realidad. El limi

te divisorio entre

las dos catego
rías está, precisa
mente, alrededor

del 1'3". Hact

unas semanas, Pinochet habia recorrido la disuuicia en

1'3"6¡10. Con esa marca, no había motivo para echar las

campanas a vuelo. Pero con esta otra del sábado (suje
ta a la salvedad señalada) podría decirse que Villalobos

ha encontrado el compañero de equipo preciso para aten

der a las distancias cortas, mientras él mira hacia reco

rridos superiores.
Fueron excelentes los tiempos parciales de esa posta

campeona. Hernán Aviles, que ya ha bajado de 1'3". en

ocasiones anteriores, recorrió los cuatro largos de pileta
en ese tiempo. Pinochet, a 1'2"4110, y Osear Morales, mu

chacho de escasos antecedentes, en 1'6"6|10. Villalobos mis

mo nadó en 1'4"8|10. Lo que demuestra que no es un ve-

locista, pero que tiene gran importancia como motor del

equipo.
Con una figura descollante, la Asociación Universita

ria se ha convertido en la punta de lanza de nuestro pro

greso acuático. El último torneo lo demuestra. Hubo abun

dancia de competidores y de público y un hermoso es

pectáculo, como lo es el ballet acuático de Blanca Fredes.

Pero queda todavía mucho que mejorar en la organiza
ción de las competencias de natación. No es posible que

las pruebas tengan que iniciarse con cuarenta minutos de

retraso, que las inscripciones se confirmen en el momen

to mismo de la partida, que nadadores, nadadoras y ami-

f Continúa en la pag. 24)

El equipo de posta de 4 x 100, de la Asociación Universita

ria, estableció nuevo record para la prueba, con 4'16"8.

Los nuevos recordmen son. de izquierda a derecha, Avi

les, Morales, Pinochet y Villalobos.



gos personales ocupen los bordes de la pileta, ocultando a

la vista del público las alternativas de las pruebas. Todo

ese ambiente de desorganización resta jerarquía al espec
táculo. No se trata solamente de la comodidad del públi
co, aunque éste merezca un mayor respeto de los organi
zadores. Es que. para los propios nadadores, hace falta un

poco más de solemnidad, como marco para sus actuacio

nes. Mucha de esa despreocupación de los competidores,
que es el vicio principal de la natación chilena, nace de la

poca severidad de los organizadores. Los records de Vi

llalobos merecían un marco mejor. Un estímulo más ade

cuado.

BUZO.
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- tilidad en sus mediosagueros y notable destreza en

su ataque. Y el once viñamarino, no sólo contuvo nue

vamente los embates rojos, sino que replicó con tan

ta calidad, que puede afirmarse que en la última media

hora el espectáculo corrió por su cuenta. Todavía hubo otro

gol de Báez, pero no fué eso lo más importante. Lo enco

miable resultó la insospechada diferencia de procedimien
tos observada en los antagonistas. La Unión, cada vez

más desorganizada, sin moral combativa y presa del des

control. Everton, seguro, aplomado, jugando con soltura y

practicando buen futbol. Por eso gustó tanto la faena del

vencedor. No sólo por la elocuencia del marcador, sino por

la categoría de su labor. Una labor convincente y señorial.

Lo prueba el hecho de poder afirmarse que dos cosas im

pidieron cifras aún mayores. La parsimonia con que los

seguros vencedores afrontaron los últimos quince minutos,

y la actuación del guardapalos ael instituto de colonia.

Porque, es indudable, el partido que hizo Hernán Fernán

dez, invita al elogio sin reticencias. En esta forma, tan

esperada contienda tuvo un desenlace, que ni aún los pro

pios vencedores esperaban.
JUMAR.
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JAIME ORELLANA S.
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cortón y

piel Yarur.

Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá
y piel.
Precios especiales para comerciantes.
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