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Los grandes talentos de antaño
POR

Nena fue campeona nacional de estilo espalda por 5 años consecutivos y
ostentaba el record nacional en su especialidad, Ruby quien poseía la corona de campeona en estilo libre también
era record nacional en 100 y 200 metros en estilo Crol, juntas poseían el record en la categoría «Posta».

RICARDO KIBLISKY

Antes de Rozental, Kaplun
o Israel existió una
generación marcada por
los triunfos y sus
destacadas participaciones
en el ámbito del deporte
nacional y mundial.
Fueron ellos quienes
comenzaron a escribir una
historia en torno al talento
y a los logros deportivos.
Corrían los años treinta en Chile y junto a ellos comenzaban a aparecer figuras y equipos que lograrían ganar importantes competiciones deportivas a
nivel mundial y nacional, nuestra comunidad no estuvo exenta de representantes, es más, aportó grandes deportistas, quienes lograron triunfar en sus
actividades.
Rafael Salamovich juntó a sus hermanos Carlos y Samuel formaron parte del equipo de basquetbol, Internacional, incluyéndolo en el torneo local, dicho club fue campeón de Santiago durante 18 años y el talento de este jugador de corta edad comenzaba a notarse.
En 1932 tuvo su primera aparición
en la selección nacional de baloncesto,
en la que se mantuvo hasta 1946, en el
año 1934 con tan solo 18 años jugó su
primer Sudamericano y ya para 1936
fue llamado a ser parte de el combinado nacional con miras a los Juegos
Olímpicos de Berlín, a los cuales no logra asistir debido a que su padre no lo
permite por temor a que siendo judío,
fuera victima de algún ataque considerando la efervescencia que comenzaba
a aparecer en Alemania.

SALAMOVICH, CAPITÁN DE LA SELECCIÓN DE
BÁSQUETBOL DE CHILE .

CORONA SUDAMERICANA

El primer torneo Sudamericano de
básquetbol realizado en Chile se realizó en el año 1937 donde Salamovich fue

ESTILO DELFÍN

LEÓN DOBRY, NISSIM PAZ, DAVID AMSZINOVSKY, RUBY BONDER (Z.L.) Y CARMEN BONDER,
FORMAN PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE VIAJÓ A LAS MACCABIADAS ISRAEL 53.

«Yo era muy joven y junto a mi hermana vivimos una de
las experiencias más linda de nuestras vidas, pudimos
conocer un Israel maravilloso».

capitán de la selección y quien llevó a
ésta a ganar la única corona sudamericana que ha obtenido.
Según Juan Aguad, ex Presidente de
la Federación de basquetbol: «Rafael
poseía una estatura de 1,92, gran agilidad y tiro de distancia, su garra era
enorme y siempre fue figura insustituible de los Sudamericanos».
Rafael Salamovich encabezó clubes
como Internacional y Maccabi, y fue
siempre figura en la selección nacional.
El básquetbol no fue el único deporte en el cual destacaron nuestros representantes, en el Esgrima, un deporte
bastante «elitesco», destacó Roberto
Lowy, quien siendo un talentoso esgrimista integró el equipo chileno que disputó el Campeonato Sudamericano de
Colombia en el año 1957.

MEDALLA DE ORO EN ESGRIMA

Lowy logró hacerse acreedor de una
medalla de oro, en la categoría Florete,
entregando una enorme alegría a Chile

y a la comunidad judía, dicho equipo
chileno tuvo otros representantes judíos
en sus filas aparte de Lowy como:
Eduardo Wainstein e Isaac Goldstein.
En ese equipo participó también el
político Enrique Accorsi.
La variedad deportiva, en ese entonces, existía dentro de nuestra comunidad y mostraba a dos destacadas hermanas que en Natación salpicaron de
gran talento todas las piscinas de nuestro país y Sudamérica.
Nena y Ruby Bonder dieron sus primeras braceadas en las aguas del balneario Papudo, en 1950 con tan solo 10
años Nena comenzó a entrenar en la
Universidad de Chile junto con su hermana, luego de que el entrenador de la
«U» las vieran nadando tan solo una
vez, lo que demuestra el gran talento
de las hermanas Bonder.
Con la creación de la piscina olímpica del Estadio Israelita Nena y Ruby
comienzan a entrenar ahí, siendo parte
del equipo de natación de Maccabi.

Las hermanas Bonder fueron siempre
protagonistas de la mayoría de los torneos que se realizaban en Argentina,
Brasil y Chile, pero Ruby fue la única
de las dos que viajó a competir a un
Panamericano en Mexico, del cual trajo un estilo desconocido por estos lados, llamado Estilo Delfín (mezcla de
libre y pecho).
Según Nena, «Las Maccabiadas Israel 53 fueron algo hermoso, Israel llevaba solo 5 años de existencia como
país autónomo, estaba recién floreciendo y abriéndose paso en el mundo. Yo
era muy joven y junto a mi hermana
vivimos una de las experiencias más
linda de nuestras vidas, pudimos conocer un Israel maravilloso». En dichas
Maccabiadas Nena obtuvo el segundo
lugar en 100 metros espalda y Ruby fue
segunda en 100 metros libres.
Con el tiempo Nena Bonder se fue
alejando de las competencias de natación, pero jamás se desligó del deporte
que ama, formó un equipo de Nado
Sincronizado y lo llevó a competir a Sao
Paulo, fundó Maccabilandia, que en ese
entonces eran solo actividades deportivas de un corte bastante profesional.
Luego de eso trabajó 35 años en el
Instituto Hebreo del cual está muy
agradecida, ya que, «el colegio ayudo
muchísimo en mi desarrollo como persona, profesional y judía y eso lo agradezco mucho».
Nena afirma que «Mis mejores años
fueron mientras nadaba, me daba cuenta de que entregábamos alegría a la comunidad. Lo más importante era y es
la perseverancia, la disciplina y el respeto. Un ejemplo de esto es que todos
los que fuimos campeones en esa época, nos seguimos juntando cada año
hasta el día de hoy, es una camaradería que ha trascendido en el tiempo».
El deporte en nuestra comunidad
data desde hace mucho tiempo, teniendo excelentes figuras en diferentes disciplinas, es correcto afirmar que estos
exponentes sirvieron de inspiración y
ejemplo para sus sucesores, más adelante para quienes han sido noticia deportiva en los últimos años y también
lo serán para quienes están recién dando sus primeros pasos en el deporte.
Antes de un Rozental, un Kaplun o
un Israel, estuvo un Lowy, un
Salamovich y dos Bonder, entre otros
destacados deportistas.

