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UNA
DAMA, esie

año. Una de

nuestras esforzadas,

de nuestra» valien

tes muchachas del

basquetbol. Una de

las subcampeonas

del mundo: Hilda

Ramos. Los presiden
tes de las federacio

nes nacionales y el

directorio de los

cronistas deportivos
la señalaron para

1953. EUa representa,

ahora, las más' her

mosas virtudes del

del deportista. Ade

mas, de su condi

ción de cultora des

tacada, además de

sus méritos como in

tegrante del team

que conquistó el se

gundo puesto en las

contiendas mundia

les del basquetbol
femenino, Hilda Ra

mos se distinguió

por su tesón, por su

honestidad, por su

corrección y su en

tereza. Debe ser así

el elegido en este

torneo, en el que han

de aunarse las vir

tudes del triunfador

con las del hidalgo.
En el que, más que

en ningún otro caso,

el deportista escog! -

do, debe estar limpio
de toda mancha y

de toda sospecha.

Han e'egido bien.

para 1953. los jefes
máximos del deporte
chileno y los diri

gente-i del Círculo de

Periodistas Deporti
vos. Hilda Ramos

integrante del elen

co que se clasificó

subeampeón mundial

de basquetbol feme

nino, reúne todas las

cual dados que siem

pre debieran ser con

sideradas al escoger

al Mejor Deportista.
Dura labor es ésta.

Dura habrá de ser

todos los años. Por-

aue son muchos los

factores que deben

considerarse, muchas

las facetas del pro

blema. Durante la

reunión final, algu
nos presidentes de

federaciones quisie
ron dar a conocer los

méritos de sus can

didatos. Y entonces

pudo advertirse más

claramente, cómo es

de difícil indicar

cuál, de entre un

puñado de buenos,
es el mejor. Ya no se

trataba de vlctor'as,
(le merecimientos.

exclusivamente exhi

bidos en las contien

das mismas, en me

morables confronta-

clones internaciona

les. Se trataba de

vidas enteras, dedi

cadas a una noble

causa. A la difusión

del deporte, al en

noblecimiento de la

cultura física.

Hilda Ramos, la gran capitana del basquetbol, el mejor

deportista del año.

Pero H'lda Ramos

estuvo bien elegida .

Este año, entre to

dos los mejores, fué

el mejor una dama.

EN EL BALANCE

del ano deportivo de

1953. un hecho está

por encima de todo:

la conquista del sub-

campeonato mundial

de basquetbol feme

nino. Si hubiera sido

necesario premiar al

deportista del año.

únicamente conside

rado el alcance in

ternacional de sus

actuaciones, habría

s"'do —integro— el

equipo de basquetbol
femenino el vence

dor. Hilda Ramos, en

esta competencia, en

la que siempre ten

drían que unirse las

prendas morales y es

pirituales a las con

quistas puramente

deportivas, represen

ta a ese puñado de

valerosas chilenas

que colocó el nombre

de Chile en el se

gundo puesto de un

deporte en el mun

do. La satisfacción

ha de ser de todas

ellas. A cada una de

las integrantes del

elenco que conquis
tó para nuestra pa

tria el subeampeona-
to mundial de bas

quetbol femen'no, le

corresponde una par
te de la gloria de

Hilda. Junto con sus

méritos personales.
Hilda Ramos luce,

también, y con espe

cial orgullo, aquellos
que corresponden al

team que cumplió la

hazaña ya señalada.

Está en buenas ma

nos la estatulta que

señala, para 1953. al

mejor deportista. Por

lo que es Hilda. por
sus virtudes espiri
tuales, por su con

dición de deportista
ejemplar. Y también

por representar a

ese magnífico grupo

de muchachas volun-

tar'osas, que ofreció

al deporte chileno su

mejor conquista de

1953: el subeampeo-
nato mundial de

basquetbol femenino.

Y ES UNA mujer
chilena. Morena, de

mirada viva, con to

da la simpatía de las

mujeres de esta tie

rra. Y con su mo

destia sufrida, con

esas caseras y ma

ravillosas virtudes

de quienes saben ser

compañeras valero

sas en los malos mo

mentos, madres sa

crificadas, hermanas

llenas de dulzura.

capitanas de hogar, a

la vez fuertes y ama

bles, cariñosas, sa-

b'as y serenas.

P. A.
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