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Ismenia Pauchard es la

más notable revelación de

nuestro basquetbol femeni

no; posee imponente físico,
de tipo norteamericano,
además de otras cualidades.

."yAMOS, no seas

j * tonta. Tienes

todo para ser

una gran jugadora!
La amiga la con

venció. Ella recorda

ba que en el liceo

de Angol la hicieron

jugar dos veces sin

ningún entrenamien

to y no anduvo del

todo mal. Se dejó llevar. Bendito día. Desde el primer mo

mento que se puso las zapatillas, tomó la pelota y se paró
bajo el cesto todo le pareció fácil, y como todos, viéndola y

admirándola, la estimulaban con sus consejos y sus pala
bras, se sintió atraída e interesada.

Y cómo no iba a estarlo si con su estatura espigada,
con su alegría juvenil y su buen humor encontró en el bas

quetbol "su juego". En el club Famae en cuanto la vio el

entrenador abrió tamaños ojos;, desde esa tarde estuvo más

animoso y entusiasta. Como el que de repente se da cuenta

de que ha encontrado una veta o como el que acierta un pre

mio en una rifa. Y no era para menos, porque María Isme

nia Pauchard fué un hallazgo. Un magnífico hallazgo. Caí

do del cielo.

Porque, como lo sabe todo el mundo, es difícil hallar

una niña de contextura tan apropiada para el basquetbol

y que, además, esté dotada de otras cualidades indispensa

bles para lucir en una cancha y constituirse en figura con

sagrada. Un metro 75 . de estatura, 70 kilos bien distribuí-

dos; agilidad, destreza y, lo que es más, un aplomo de vete

rana. Estrella que venia hecha. Porque Juan Arredondo, el

entrenador de Famae, no ha tenido mucho trabajo con ella

para hacerla de la noche de la mañana una jugadora que

ya es notable en donde se presente. Como pasó en el re

ciente nacional.

Santiago presentó en cancha su equipo de consagradas

internacionales, pero, ¡oh sorpresa!, lo que ocurrió en el

primer cuarto de juego del primer partido, frente a Valdi

via: un quinteto sereno, sobrador que, seguramente, pensó
que con su sola presencia iba a apabullar al adversario, y
no sucedió así, porque "Valdivia, rápido, movedizo y golea

dor, en ocho minutos le llenó la canasta de dobles. Doce por

dos. ¿Qué pasaba? Nada, que Santiago el campeón estaba

frío, lo agarró el "surazo" y no salía de su asombro. Lógi

camente, el director del team de la capital llamó a su equi

po y le dio instrucciones: "Paren el juego. Controlen la pe

lota", y además hizo un cambio. Entró una rubia que estaba

en la banca de las reservas; alta, imponente, y en la can

cha todo cambió, porque la pelota iba a ella por alto y na

die se la podía disputar, la entregaba presta y se iba a otro

lado a buscar colocación para hacer de nuevo de eje y que

entrara Lucrecia Terán o Laura Pina para que en carrera

lanzaran e hicieran el doble. Y, entonces, las aguas volvie

ron a su cauce.

Las preguntas salieron de todas las bocas: ¿Y la rubia,
quién es? ¡Qué condiciones ! ¡Notable jugadora! Ismenia

Pauchard desde que puso su pie novicio en la cancha de un

nacional despertó admiración. Y no cabe duda de que en

tre las muchas revelaciones que aparecieron en el reciente

campeonato, ella fué la más valiosa, dé trayectoria rutilan

te, pasó de reserva a titular, de novicia a consagrada. Asi

de salto en salto a la fama.

Su campaña no puede ser más impresionante. Llegó
hace dos años del sur: nació en Traiguén y estudió en An

gol; ,allí eñ el liceo hizo atletismo, y acaso hoy en vez de lu

cir en un rectángulo de basquetbol sería estrella de atletis

mo en salto alto, 80 vallas y 100 metros, si un desgraciado
accidente no la hace abandonar de golpe su afición; se tri

zó un pie saltando largo cuando todavía era una colegíala.

Y qué gran atleta se ha perdido, poique no hay más que
verla con su estatura imponente y con su contextura ágil
y cimbreante. Dotada magníficamente para el basquetbol,
pero creo que aún más lo estaba para el atletismo. De su

tipo se dan muy escasas por estas tierras sudamericanas.

.Tiene la estampa, la pinta, de las basquetbolistas norteame
ricanas; es blanca y rubia, descendiente de franceses, y tam
bién de atletas europeas, como que en el afán de hallarle

parecido le han encontrado semejanza con Fanny Blanker

Koen, la famosa campeona holandesa, cuatro veces cam

peona olímpica, y con Anne Marie Colchen, la dura y fle

xible centro del basquetbol francés. Sólo la comparan con

grandes estrellas.

Tiene sólo dos años de basquetbol. Desde que llegó a

Santiago, a los pocos días la llevaron al Famae: jugó tres

(Continúa en la pág. 24 ■
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En las reuniones

se destacará...
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Para viajes,

paseos y reuniones

deportivas
ha sido creado

el ambo

„ Sport Vestex.
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Es cómodo y

elegante. Fresco

y liviano.

El ambo Sport

de VESTEX

hará resaltar

su presencia

en todas partes,

porque sus

telas son

minuciosamente

seleccionadas

y su terminación

impecable.

En un ambo

Sport
VESTEX. .

.,

siempre
se detienen

las miradas de

'•ellas".
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partidos en tercera y de inmediato al primer equipo. SI año

52 no íué muy bueno para Famae temeníno, que no contaba

con un plantel completo y con Ismenia Pauchard todavía

en los primeros manoteos de la pelota. Eran muchas sus

condiciones, pero no podía frente a defensas de jugadoras

fogueadas: tal diferencia sólo se notó en el año del debut.

Al segundo, el pasado. Famae fué otro, tanto que se levantó

como el más formidable rival para el Dávila Baeza, el conr

siderado invencible campeón en canchas santiaguinas. De

be recordarse lo que pasó en la final; Dávila ganó el ti

tulo por un punto en match tan apretado, en el cual Fa

mae tuvo iguales o más posibilidades para conquistar invic

to el campeonato, como lo obtuvo el fogueado y notable Dá

vila Baeza. AIM los que vieron ese match se dieron cuenta

de que en esa jugadora alta había una gran esperanza.

Estuvo a punto de que no la llevaran al nacional, pese

a sus aptitudes innegables; había gente que se oponía a su

inclusión, pero intervino Amelia Beyes Pinto, presidenta de

la Federación Femenina, y protestó: ¡Cómo pueden dejar

a una jugadora así! Y la llevaron.

Ismenia es alegre y optimista, es otra de sus cualida

des para triunfar en el deporte, y dijo cuando lo supo:

—No importa, para otra vez será.

Se consideraba todavía muy nueva. Y ett verdad lo es,

se ha dicho que tiene sólo dos años de basquettiol. Pero

muy bien aprovechados.
En realidad, si no hay inconvenientes imprevistos, muy

pronto convencerá a todo el mundo no sólo en el concierto

nacional, sino también en el sudamericano. Tiene todo pa

ra triunfar.
TATA NACHO

La confección

perfecta

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.
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BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.-

Cámaras, todas dimensiones , $ 160.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por
toda cióse de zapatillas
y cholas de gama.
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