
w •*«<¡?J

/^¡«v

;íiJÍ

3r ' "*^^iJ3

#í*.

iws

■ .^P*4fV~.'r"""

tf"^"4^
J*w"

3Wv

*.v-SS

v*-f > *t>V ;¿<~
■#• «»

.-•*ík*V
^

•4*^2



BIBLIOTECA NACIONAL

DE CHILE

Volúmenes de esta obra...

Sala en que se encuentra..

Tabla en que se halla—

Orden que en ella tiene.

12

61

3

/Iif9(/01}~

m
BIBLIOTECA NACIONAL

DE CHILE

Sección : HEMEROTECA

Volúmenes de la obra
••^•p>-¡,

•

\ <_,'"££|j

Ubicación

J

3'BUOTECfl

;c\\

<s>\

ajelen x*.

CHlLttlf* j i

./



Año II N.° 28 Publicación quincenal

Santiago, 9 de octubre de 1942

Redacción

Compañía 1 288, 2.o piso

/ administración:

Casilla 3964 Teléfono 6682S

Director: Alejandro Jaramillo N.

^Distribuidor para todo el pais:

Edmundo Pizarro Rojas.

Merced -846 — Casilla 3916 —

. Teléfono 33455 — Santiago

Edwards 529 — Casilla 3725 — Valparaíso

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

NO PUEDE SER...

Entre el sábado 3 y el domingo

11 de abril de 1943 se desarrollará

en el Estadio Nacional, de Santiago,

el XIII Campeonato Sudamericano

de Atletismo. La Federación Chile

na salió con la suya de obtener la

sede de este torneo y presentar en

nuestro magnífico coliseo a todos

los mejores exponentes atléticas del

continente del Sur.

Seis meses tiene por delante la

dirigente nacional para los prepara

tivos de organización, tiempo sufi

ciente para aquélla, sin duda, pero
no para el problema más importan
te que deberá afrontar: la selección,
adiestramiento y constitución del

equipo nacional que competirá en

esa justa de tanta trascendencia.

Seis meses es muy escaso tiempo,

especialmente porque en el hecho

significarán sólo tres o cuatro para

que el entrenador o los entrena

dores logren concentrar y tener

bajo su control a todos los elemen

tos seleccionados. Ellos, los técnicos,
saben de sobra que el tiempo es

apremiante. También lo saben los

dirigentes, y nos parece extraño

que quienes tienen la tarea de pre

ocuparse de poner en marcha la

selección de los atletas y su entre

namiento, hasta la fecha no hayan
adoptado una sota iniciativa.

Sabemos que desde antes está

aprobada o planeada la forma en

que se procederá a escoger a los

atletas más capacitados de todo el

país, trayendo a un torneo selec-
cionador a dos o tres hombres por

prueba, de cada región. Todo esto
estaba bien, pero vemos que el es

caso tiempo de que se dispone' se
está perdiendo lastimosamente. No
se reúnen las comisiones, no se fi

jan las fechas de esos torneos, ni

se llama a los dirigentes y entre

nadores que tendrán la jefatura y

las responsabilidades de la prepa

ración de los atletas que nos defen

derán en ese Sudamericano.

Es lógico, entonces, que "ESTA

DIO", que siempre está aten

to a todas las actividades del de

porte nacional, levante la voz para

criticar esta lenidad de los dirigen
tes del atletismo, máxime cuando

se sabe que el éxito del Campeo
nato en el aspecto deportivo y eco

nómico depende de la actuación

sobresaliente de los atletas de casa,

desde el primero hasta el último

día de la justa. Tampoco se ignora

que hemos sido vicecampeones en

todos los últimos torneos, a pocos

puntos del Brasil, y que es la opor

tunidad —la próxima— para que el

equipo de Chile se presente más

poderoso y mejor constituido y re

cuperemos el cetro en este deporte
clásico.

Lógico era esperar, por todas es

tas consideraciones, aue la Federa

ción Atlética de Chile tan pronto
tuvo la certeza de que el Campeo
nato se hacía en Santiago, hubiera
también resuelto proceder con ur

gencia, iniciando de inmediato una

campaña intensa para animar el

ambiente y conseguir una actividad

extraordinaria, promisoria de mejo
res efectos futuros. Pero no ha ocu

rrido así, y por el contrario, sigue
la dirigente cómoda, posponiendo el

tiempo para ponerse a trabajar
duro y firme. No la ha hecho reac

cionar ni la pobre presentación del

equipo de la capital en el último
entreciudades con Valparaíso. Co
mo hecho significativo menciona
remos Jo ocurrido hace dos domin

aos en el Estadio Alemán de San-

Mego: se efectuó un torneo amisto

so entre clubes, en el cual inter

vinieron figuras destacadas de

nuestras pistas, y para que pudiera

realizarse los propios atletas de

bieron hacer de jueces y cronome

tristas. ¿Y los dirigentes? Brillaron

por su ausencia, pese a que se les

había solicitado su concurso. Por la

tarde cayeron dos o tres al Estadio

para informarse de la competencia.
Es indudable que, si el deporte atlé

tico en Santiago lleva una vida

lánguida e irregular, no es por otra

razón que por falta de dirigentes

abnegados y tesoneros. El hecho

que relatamos es sintomático: los

propios atletas tuvieron que servir

se de jueces en un torneo. Y en un

torneo importante donde hasta se

esperaba se batieran records suda

mericanos.

Si no se produce la reacción nece

saria e imperiosa de quienes están
en las directivas, la actuación de
Chile en el gran torneo que se anun

cia no podrá ser lo brillante y efi
ciente que era de esperar y se habrá
desvirtuado el principal fin de los

esfuerzos por realizar el Sudameri
cano en Chile.

Pero somos optimistas. Queremos
suponer que los dirigentes atléticos

pronto, muy pronto, se pondrán en

campaña. En una campaña teso
nera y sacrificada, que es lo fructí
fero. Que no se diga después que
el fracaso se debió a nuestras di

rectivas, a pesar de tener gente ca

paz de dar un triunfo grande a la
Patria. No puede ser. . . Que se nos

gane por superioridad en la pista
pero nunca por negligencia.



SELECCIÓN DEL CICLISMO LOCAL
Allá en el Velódromo de

San Eugenio, al lado de la
Maestranza de los Ferro

carriles, se desarrolla la
Selección de Santiago para
el Campeonato Nacional. El
vaivén Incesante de las lo

comotoras con sus estri

dentes silbidos amenizan la
fiesta de los ciclistas. Digo
la fiesta de los ciclistas, por
que estas selecciones se des

arrollan, en familia. La bo

letería tiene muy poco mo

vimiento. Es lamentable que
este deporte, que otrora

contara con las simpatías
de la mayor parte del públi
co aficionado a la cultura

física, hoy se vea abando

nado. La labor Incansable

de sus dirigentes queda ocul

ta, desconocida. Son éstos

verdaderos héroes del depor
te. Su entusiasmo jamas de
cae. Tienen sí, un aliciente:

¡os competidores los acom

pañan. Por eso es menos

explicable el olvido que los

parciales han hecho de él.

Y así los aspirantes a repre
sentar a Santiago, hacen

demostración de sus condi

ciones, sólo a quiénes deben

decidir su Inclusión en el

equipo metropolitano.

MIL METEOS CONTRA

RELOJ

Esta prueba, que se con

sidera una de las más du

ras para el ciclista, por el

hecho de tener que peda
lear durante los mil metros

f. un tren rápido y sosteni

do, reunió a un buen nú

mero de aficionados. El re

sultado técnico no fué ha

lagador. Lo que se atribuye
a las características de la

pista. Sus virajes no son

perfectos. Tiene partes dis

parejas, son muy largas y

hay muy poca tierra dere

cha. En consecuencia, el

tiempo de V22", emplea
do por el ganador, Raúl To

rres, que, en realidad, no es

como para una selección,

SE DESTACAN NUEVOS VALORES. — EXEQU I EL RA

MÍREZ SOBRESALE EN CARRETERAS

por LAROUSE

El equipo del Comercio Atlético, que venció en ¡a prueba
de persecución: Acuña, González, Rojas y López. Este equi
pe, que revela gran entendimiento, se demuestra poco me

nos que invencible en estos cuatro mil metros.

tiene sus justificaciones .

Antonio Martínez, de le

Unión Española, se reveló
como una promesa en esta

carrera. Muchachito de ca

tegoría inferior!, descubrió

aquí sus aptitudes. Anduvo

a pocos decimos del gana

dor. Rodríguez y González,
del Comercio, fueron tam

bién dignos rivales del pri
mero.

CARRERA POR CAMINOS

Desde la misma pista se

dio la largada a esta carre

ra. Los competidores debían

hacer el recorrido señalado

de antemano por calles de

le. ciudad, para tomar el ca

mino que los llevaría hasta

los Baños de Colina. Este

grupo, sin contar con el

concurso de los Campeones
de) año pasado, partió en

demanda de conseguir un

cotejo con los clasificados

er 1941 en un domingo pró
ximo. Los camineros cruza

ron Santiago sin inconve

nientes. Las disposiciones
que restringen la bencina,

les dejaron el camino expe

dito. Así el pelotón, sin al

ternativas llegó hasta la Es

meralda, punto en que sor

prende al ganador Exequiel

Exequiel Ramírez, ganador
de la prueba en carretera.

Ramírez, con este nuevo

triunfo, se coloca a un nivel

con los consaaradns y e<¡ ya

toda una realidad.

Ramírez, de tercera catego
ría, al comando del lote.

Forzando un poco más el

tren, Ramírez, deja a sus

compañeros, para adelantar

se más o menos cincuenta

.metros, distancia que au

menta paulatinamente en la

subida para asegurar su vic

toria. Su hermano de club,

Enrique Torres, uno de los

más indicados Dará adjudi
carse esta prueba, con Jara

Peñailillo y otros, tuvo un

buer. gesto en favor del ga

nador. Cuando éste se dis

tanciaba, Torres se coloca

e. la punta, imprimiendo un

tren falso. Con este sistema

Ramírez, se alejaba más y

más. Como diera la vuelta

en los Baños antes que sus

perseguidores, de regreso

ofreció a Torres esperarlo, a

fin. de llegar juntos a la

meta.

El flaco Torres, haciendo

un bravo esfuerzo, se des

prendió deí resto, en deman

de, dei puntero, llevando

consigo a Mejias, otro de la

Cruz Verde. Torres consi

guió su objetivo en parte, no

así alcanzar a Ramírez. El

entusiasmo de éste al sentir-

re ganador, lo hizo recobrar

bríos. Sur. piernas, en cons-

Guülermo Rolas, otro de los

valores del ciclismo actual.

En los mil metros contra

reloj, sera una carta brava

durante el campeonato na

cional .

tanto pedaleo, no podían de
tenerse para esperar. A pe
sar de ello, Torres recuperó
gran parte del terreno, que
galantemente obsequió. Su

compañero Mejlias, pinchó,
y hubo de esperar a éste
para arreglar la panne. En
tre tanto, el pelotón se acer

caba y luego dio alcance a

este, pareja, para llegar al

Velódromo todos juntos, re
matando cuarto el flaco To
rres, en el embalaje final,
a continuación de Jara, del
Centenario. Ramírez había
llegado hacia ya doce minu
tos. Este joven exponente,
es ya una realidad en las
carreteras y seguramente
tendrá su prueba de fuego
en la final, frente a los con

sagrados.

CUATRO MIL METROS

PERSECUCIÓN

A la respetable escuadra del

Comercio Atlético, la Aso

ciación Santiago opuso un

cuarteto seleccionado. A pe
sar de sus esfuerzos, nada
nudo esta selección ante la

homogénea y experimentada
cuadrilla azulina. Acuña,
Lopes. Rojas y González, to
dos Jóvenes y más adiestra

do.1; en persecución, serán

siempre vencedores en prue
ba? de esta naturaleza.

MIL METROS VELOCIDAD

Carrera ésta que se resuelve

sólo en los doscientos metros

finales, está llamada a for

mar sprinters en el ciclis

mo. Ya tenemos hombres

veloces, que deberán definir

desde los cuartos finales en

otra fecha. Acuña, Torres,
Calas y otros son bólidos

con que Santiago se hará

representar en Talca, a fi

nes de este mes.

La selección en general, ha
contado con el entusiasmo

do competidores e hinchas

máximos del ciclismo. Me

rece este deporte el favor

de un público mayor, como

aliciente y estimulo a sus es

forzados cultores.



EL
ANO PASADO, el team de

Coló Coló se clasificó campeón
invicto de la competencia profe

sional, y—-p-ira nadie es un secreto
— ¿e-

bió tan magnífica campaña al comen

tado y discutido sistema inglés de jue

go, llamado entre nosotros "Táctica

Platko". En realidad, en ese campeo

nato Coló Coló fué un conjunto or

ganizado, frente a contendores que en

traban al campo solamente a jugar.
En la presente temporada, el team

de la Universidad de Chile y después
Magallanes adoptaron sistemas de jue

go previamente concebidos, con resul

tados muy halagadores. Es decir, entre

nosotros se va generalizando esto de

entrar al field a desarrollar un plan
táctico. Debemos convenir, es un re

sultado directo del profesionalismo, en

el cual las victorias no son tan sólo

la satisfacción para los hinchas, sino

sencillamente el éxito financiero de

una empresa comercial. Por eso es que

a los clubes les interesa sobremanera

ir a sus partidos oficiales teniendo la

máxima seguridad de que sus colores

no serán vencidos.

Las tácticas nacieron en Inglaterra,

que, como se sabe, es el país donde el

profesionalismo es más antiguo, para
ser adoptadas muchas de ellas por equi

pos de toda Europa. En Sudamérica,

aunque se conocen desde hace tiempo,
nunca se hablan puesto en práctica
en forma continuada. Algunos entre

nadores que intentaron hacerlo en Ar

gentina no encontraron el ambiente

necesario. Sin embargo, ahora también

los argentinos están recurriendo a los

sistemas de juego, y una demostración

de ello fué el gran clásico bonaerense:

River Plate-San Lorenzo de Almagro,
efectuado últimamente. En ese partido,
San Lorenzo actuó en sus lineas pos

teriores de acuerdo a las normas que

exige la táctica, que entre nosotros usa

el team de la Universidad de Chile.

Comentarios de aquel match apareci
dos en "El Gráfico" así lo dejan Ver

claramente.

Uno no sabe si alegrarse o lamentar

que esto ocurra. Ya se puede observar

que el fútbol sudamericano ha perdido
gran parte de ese brillo inigualado que

admiró a los públicos del mundo en

tero.

El fútbol rioplatense, aquel juego en

el que la habilidad de los jugadores,
le. improvisación de las jugadas, llenas
de sutilezas, de picardía y que apor

taban tanta belleza al espectáculo, per

tenece a otra época. Época que se ale

jaré, cada vez más rápidamente con la

introducción de las tácticas en Sud

américa. Sin embargo, hay que aceptar

que asi sea, como una consecuencia

del progreso y difusión siempre cre

ciente del espectáculo futbolístico Pero

no se puede apartar de nuestra mente

una duda. ¿No sucederá, a la larga,

que el .menor brillo de los partidos

traiga como consecuencia una dismi

nución de público en las canchas?

En todo caso, Chile debe continuar

por ese camino. Nunca nuestros Juga
dores tuvieron la habilidad, las carac

terísticas de dominio del balón y sen

tido de la colocación en la cancha, de

que siempre hicieron gala los inte

grantes de los teams de allende los

Andes. Por eso estuvimos siempre en

un nivel inferior. Y por eso ahora el

fútbol chileno debe adoptar el Juego

organizado en su propio beneficio. Bus

cando por ese camino acortar distan

cias con el fútbol rioplatense

,,n ON LOS FUTUROS cracks, los

^ atletas de mañana. Ellos llena-
^

rán más tarde los campos de

portivos y serán los defensores de los

colores de Chile." Frases como éstas,
con una pequeña dosis de convicción y

mucha de esperanza, se escuchan a

menudo en bocas de hinchas, dirigen
tes y entendidos en deporte. Sin em

bargo, todo encierra una triste iro

nía... ¿Que por qué lo digo? ¿Han
visto ustedes, lectores, cómo practican
el deporte los futuros cracks? Ya lo

habíamos dicho en nuestras columnas,

es un triste espectáculo. En días pa

sados tuvimos ocasión nuevamente de

ver aquello. Un match de la sección

infantil dependiente de la Asociación

Profesional. Los futuros campeones lle

gan a la cancha y preguntan: "¿Dón
de están los camarines?"

El dirigente, con sonrisa burlona, in

dica la orilla de la cancha. Ahí están

los camarines: tierra y piedras y su

ciedad. Y los futuros cracks se desvis

ten a pleno aire, dejando sus ropas

tiradaí en el suelo, revueltas con mu

gre y desperdicios. Y vamos a la brega
Y los pulmones empiezan a envene

narse. |Qué duro contraste, qué cruel

Ironía! El deporte, que para todos es

via de beneficio físico, donde se res

pira aire puro y se fortalecen los pul
mones, para ellos, para nuestras es

poranza.s de mañana, es el lamentablí

camino de una intoxicación. Sí. seno

res. Envuelto.'; en una nube de polvo

sudoro.so.s, corren l.ra.s el balón Aspi
ran a bocunadas lu tierra, y en su:,

oucnpos so pegan el sudor y la mugre

Después del partido, lo indispensable
no existe, ni un mal baño... y lo;;

muchachitos tienen que poner mueva-

mente sus ropas sobre aquella capa

quo tapa los poros de la piel; y a sus

casa, sonrientes y felices. ¡Qué saber

ellos! Pero no, señores dirigentes, pen
sad un poco. Es necesario el remedio

urgente. Los propios clubes deben sa

criticar algo en beneficio de sus fu

turos defensores, aunque sea a costa

de sus players profesionales. La Aso

ciación debe preocuparse de ofrecerles

canchas adecuadas a los chicos, que

el deporte sea para ellos lo que debe

ser, y no el grave peligro de contraer

enfermedades y de ir debilitando aque

llos Jóvenes organismos que son todas

nuestras promesas riel mañana

EL
DEPORTE es una actividad

que educa al individuo que lo

practica, le enseña a ser caba

lleroso, constante, fuerte en la lucha.

noble en la victoria y grande en las

derrotas. Desgraciadamente, los depor
tistas olvidan muy a menudo estos pre

ceptos fundamentales, que también sir

ven en la vida, y nos dan a ve;e.s es

pectáculos que no guardan relación

con su calidad de tales. Por eso quere
mos destacar un gesto, que por ser

natural entre deportistas no debiera

sorprender a nadie: pero que. sin em

bargo, es tan poco corriente, que me

rece ser aplaudido.
El team de basquetbol de la Asocia

ción Cristiana de Jóvenes perdió su

match oficial de la primera rueda del

campeonato de Santiago, frente a la

Universidad Católica, match que la

dirigente acordó repetir, porque no fui

comenzado a la hora de reglamento
La YMCA, a su vez, decidió no pre

sentarse a disputar por segunda vez

un partido que había perdido en la

cancha.

Con criterio deportivo, es decir, con

aquel de que hablábamos al comenzar,

los muchachos de la "Guay" recapaci
taron y no quisieron aprovecharse de la

situación reglamentaria y tener así una

nueve, chance en un partido que su ad

versario ganó en buena lid. Ya lo di

jimos, es un gesto muy poco corriente

en nuestro ambiente deportivo, donde

sí que se ve muy a menudo "buscarle

los tres pies al gato" para obtener le

victoria que no se pudo conseguir en

la cancha. Los muchachos de la YMCA

merecen entonces un aplauso, máxime
cuando saben cumplir los postulados
de su institución: "MENS SANA IN

CORPORE SANO".

LA RADIO DEL DEPORTE
SOC. NACIONAL DE AGRICULTURA

C.B. 57 y C.B. 1180

SANTIAGO
m

C.B. 90

VALPARAÍSO

Exclusividad para transmitir los partidos de fútbol y todos los espectáculos deportivos

Locutores oficiales: TITO MARTÍNEZ y JUAN EMILIO PACUL

Sintonice el programo deportivo de Radio Soc. Nacional de Agricultura Todos ios domingos, desde los'
14.30 horas, y los lunes, miércoles y viernes, a las 18.45 horas.



ALBOS Y AGUERRIDOS

NO PUDIERON VENCERSE

Es lamentable que un

match que previamente
ofrecía tan halagadoras ¿rio-
mesas se malograra. El clá
sico máximo del fútbol me

tropolitano, aquel que con
más propiedad merece lla

marse tal, esta vez, como

tantas otras, produjo aquel
revuelo, aquel espectáculo de
sin igual colorido que ofre
cen las tribunas abigarradas
de público, la expectativa, la
nerviosidad, todo aquel con

junto que rodea siempre a

las grandes tardes del de
porte popular. "Carabineros"
estuvo de fiesta esa tarde: el
marco era imponente. Por
eso mismo, es más lamenta
ble que el espectáculo del
músculo, la fiesta del depor
te máximo se malograra con

actitudes ingratas, que des
virtúan las sagradas finali
dades del deporte. El fútbol
es un juego duro, recio; pero
es un deporte, y como tal
exige a sus cultores aquellos
atributos que hacen noble
esta actividad. No importa
que sean profesionales sus

protagonistas; no importa
que la rivalidad sea muy

grande, nada justifica el es

pectáculo ingrato que vimos
en el "fortín" del Mapocho.
No deseo mencionar nom

bres, ni señalar culpables,
quiero solamente reflejar en

estas lineas aquel sentimien
to de desagrado y pena aue

han debido sentir muchos

espectadores ante aquellos
hechos y hacer un llamado
a dirigentes y jugadores pa
ra que no se repitan, y tam
bién a esos espectadores que

no pueden reprimir sus Ra

siones, y con gritos en que
no se hace gala precisamen
te de una gran cultura con

tribuyen a enardecer más los
ánimos. Espectadores éstos
que, escudados tras upa
alambrada y en medio de la

multitud, dan rienda suelta
a sus bajas pasiones e insul

tan a quienes nó pueden de

fenderse. En el espectáculo
deportivo todos debemos
contribuir para que sus fi
nalidades no se malogren. El

espectador también desem

peña una labor, quizás la

más importante. La cultura

del público es parte que

contribuye a que el espec

táculo deportivo no pierda
aquel ritmo de caballerosi
dad y de lucha noble que
debe primar en él.

EL PARTIDO

Como expresión de fútbol,
fué pobre. Aquella tarde en

el "fortín" del Mapocho hubo
de todo: emoción, lucha ás

pera y voluntariosa, hechos

ingratos, todo menos fútbol.
Lo que pasa siempre cuando
la rivalidad es muy intensa

y los contendores ansian el

triunfo con desmedida pa
sión. Aparte del amor propio
con que siempre discutan

sus matches Coló Cólo"
'

y

Magallanes, la colocación de

ambos en el campeonato
daba al encuentro una muy

especial importancia para
las aspiraciones de cada cual.

Esta vez los dos puntos eran

preciosos. De aqui que el en

cuentro fuera disputado con

la máxima energía y diera

lugar a una lucha, a veces

de contornos excesivamente

duros. En esas condiciones
no podía hacerse buen fút
bol. Además, ambos conjun
tos desarrollaron el plan

táctico destinado a anular a

los delanteros adversarios, a

marcarlos celosamente. Coló

Coló introdujo una modifi

cación a su sistema conocido,

que, debemos consignarlo,
fué factor importante en la

VASCHETTO Y ORLAN-

DELLI MARCARON LOS

GOLES. — LAMENTABLES

INCIDENTES.

por CENTRO HALF

En el área, Pasache se apresta para ale

jar, mientras Pérez está atento. Domín

guez no alcanzará a entrar; Pino y Al-

badiz a la expectativa. Fué una lucha

intensa entre la delantera alba y la de

fensa albiceleste, en la cual los defenso

res tuvieron que prodigar sus energías.

ABAJO: Una vista panorámica del Es

tadio de Carabineros, que presentaba un

hermoso aspecto, con sus tribunas reple

tas de público, atraído por el clásico

máximo del fútbol metropolitano.

labor del once. Jugó el team

albo con cuatro delanteros,

tres halfs y tres zagueros.

Vaschetto fué el encargado
de suplir el hueco que deja
Pastene en el centro del

field para cumplir su misión

de tercer back, y la excelen

te labor del jugador argen

tino determinó a través de

todo el partido un dominio

evidente del team popular.
Por su parte, Magallanes

empleó el sistema que ha

adoptado últimamente. Mar

cadas asi ambas delanteras,

las acciones pasaron a ser

una constante lucha de hom

bre a hombre, en la que el

juego de conjunto necesaria

mente debía resentirse.

El match tuvo una carac

terística casi unilateral de

dominio de Coló Coló. M.ás
compacto, más equipo, se

vio el team albo más entero

en todas sus líneas. El retra
so de Vaschetto dio un ex

celente resultado, y se puede
decir que ahí estuvo la base

del dominio albo. Claro que

con esta medida se sacrificó
a un hombre: Socarraz, (¡úe,
al faltarle su interior, esta
ba condenado a no Jugar,
pero, justo es reconocer, en

beneficio del cuadro.

Accionado en esta forma,
el team albo estuvo siempre
en primacía sobre su rival.
La delantera albiceleste fué
anulada, sin que tuviera el

apoyo constante que tuvo la

del adversario, que, aunque
estaba integrada por sólo
cuatro hombres, era empu
jada por los medios que "re
cibían el aporte valioso de
Vaschetto. Especialmente
por el lado izquierdo, que

era donde el sistema "del
oponente daba más posibili
dades, Coló Coló llevó con
tinuamente cargas que exi
gían a fondo la defensa al
biceleste. El partido pasó a

ser entonces una lucha entre
la defensa extrema de Ma

gallanes y los ágiles blancos,
lucha en la cual Pérez tyvo
.un desempeño pleno de se

guridad y buena colocación,
llegando a constituirse en" el
más firme baluarte de su

team. Cooperaron con mayor

Jerarquía a la labor del ar
quero, Mario Baeza y Alfea-
diz. El primero, poniendo en

la acción una gran dosis de

voluntad, que lo llevó en

muchas ocasiones, a ser

brusco, pero nunca mal in
tencionado. Las manifesta

ciones hostiles que recibió
este jugador me parecen

injustas. No
*

merece ta
les demostraciones de cen

sura quien se prodiga en la

defensa de sus colores con

gran entereza. El juego "re
cio que se le vio, para mí> es

producto más que nada de



ta.' . -,¿jfe..*jrtttt* **»*-.»L..^fc

Pérez, que fué la gran figura del field, ha desviado al

córner un tiro alto, cuando Rojas arremetía en forma
peligrosa. Norton, que está caído, fué el autor del lanza
miento. El clásico, como siempre, despertó gran expecta
ción, aunque, desgraciadamente, se tradujo en un excesivo

apasionamiento de ciertos espectadores.

EL GOL DE COLÓ COLÓ.— Escasamente un minuto des

pués de convertido el gol de Magallanes, Coló Coló consi

guió el empate por intermedio de Vaschetto. La foto mues

tra el instante en que la pelota transpone la línea del gol,
ante el gesto de impotencia de Pasache v Pino, v la satis-

COLÓ COLÓ

N N 0 VO
facción de "camión" Flores. Junto al poste se ve a Pérez

y Albadiz en el suelo, y a Vaschetto detrás de la malla.

después de cabecear. Fué una falla de Pérez, la única, aue

tuvo en el partido, pues el balón se escavó de sus manos

vara ser tomado ver el juan^or argentino.



Norton finaliza un avance en compañía de Rojas, tirando

al arco antes de que pueda intervenir Baeza. El ala iz

quierda de Coló Coló estuvo en una buena tarde, respon

diendo al peso de la ofensiva que siempre fué llevada por

ese lado. El interior albo empañó su actuación con el foul

a Orlandelli, debiendo haber sido castigado con la expulsión

del campo.

fícll misión y porque admiro

su entusiasmo; pero es evi

dente que un peligro se cier

ne sobre nuestro fútbol, ante

ia falta de capacidad de los

directores de los encuentros.

El fútbol nuestro ha alcan

zado ya un grado de pro

greso que exige mayor cali

dad en los arbitrajes, para

que los espectáculos no se

malogren y no se repitan
hechos que todos lamenta -

mo.a

Uno por uno fué el score.

su falta de elasticidad e im

ponente físico; pero en nin

gún caso de una intención

premeditada.

EL ARBITRO

El entusiasmo y buena in

tención no bastan para ser

un buen arbitro. La difícil

misión de dirigir un encuen -

partido, no tuvo criterio, ni

demostró personalidad. Es

tarea ingrata censurar la

actuación de un arbitro.

Quién actúa en el campo

como tal es un deportista
que llevado por su entusias
mo desempeña una pesada
labor. Reconozco lo difícil

que es para un referee con

formar a todo el mundo;

pero, en beneficio del espec
táculo futbolístico, el croivís-

He aquí una de las incidencias que se produjeron a raíz

del golpe de Norton a Orlandelli, en la que son protago

nistas el interior albo y Avendaño. Guerrieri y Socarraz,

en actitud conciliatoria, mientras De Blassi aprovecha.

Fueron hechos lamentables que no se deben repetir.

tro de fútbol exige algo roas

que esto. El señor Alarcpn,
encargado de dirigir este

encuentro, acusó, a través de
todo su desarrollo, un cúmu
lo tal de errores, que, me

obligan a decirlo aquí, hi
cieron de su arbitraje uno

de los peores que hemos yis-
to últimamente. Casi siem
pre errado en sus fallos, ño
estuvo nunca a la altura del

ta tiene la obligación d*j se
ñalar errores, aunque le" sea
doloroso.

Muy pocas veces, como en

esta ocasión, hechos lamen

tables, como los acaecidos,
habían sido determinados

por la mala actuación del

arbitro. Aunque estamos acos
tumbrados a malos arbitrajes,
yo nunca los ¡habia censura

do, porque comprendo la di-

Norton ha logrado cabecear a pesar de la intervención del

arquero albiceleste, mientras Mario Baeza se queda en el

arco, en previsión de lo que pueda pasar. El remate resultó

alto. Pérez v Baeza fueron figuras de relieve.



Renato Achondo y

Marcelo Taverne,

acompañados d e l

Presidente de la Fe

deración Chilena de

Tenis, después de ha
ber vencido en base a

su mejor labor de

conjunto al binomio

Trullenque Ham-

mersley. El match

fué solamente discre

to, no correspondien
do a las expectativas
que había logrado
despertar.

Derecha: El campeón. Andrés Hammersley tuvo en el match

final del torneo, frente a Salvador Deik, un desempeño
que habla muy alto de sus grandes aptitudes. Ante un

Salvador que estaba como en sus días mejores, y que lo

barrió en el primer set, con aquel juego que impuso fren
te a un Cook y un Russel, supo imponerse al final por
la cuenta de 1-6. 7-5. 7-5. y 6-2, en base a 3u seguridad,
variedad de sus golpes y sobre todo clara concepción de la

táctica a seguir.

Al llegar a su final el Tor

neo de Fiestas Patrias, que

organiza el Internacional

Sporting Club, nos queda
una halagadora visión. No

aquella que se deriva de un

torneo brillante, pleno de

grandes valores. No, tam

poco nacida de la sensación

de estimulo recibida, porque
las reuniones contarán con

el favor del público. Ni una
ni otra cosa han sido pues
tas de manifiesto en el tor

neo oue recién termina. -Las

reuniones se efectuaron

siempre en familia y los

aplausos y estímulos nacie

ron de ese gniDO conocido,

amantes del deporte blanco,
grupo en el que se puede
nombrar por sus nombres

a todos los que lo forman.

La calidad dé la mayoría
de los matches no pasó de

discreta, aun siendo bene

volentes para juzgarlos. No

ha sido un torneo brillante.

No ha habido a través de su

desarrollo aquellos partidos
en que el público, ese peque

ño grupo de que hablaba,
se alejara del court con

aquella satisfacción que sólo

el que sabe tenis puede sen

tir ante un match de cali

dad. El comentario fué

siempre pobre. No se oyeron

Abajo: Alfredo Trullenque, quizás el de más condiciones

de nuestros tenistas jóvenes, pero que aun no encuentra

la medida exacta de un juego mesurado que le permita

consagrar sus aptitudes.

HAMMERSLEY:
Renato Achonio efectúa

una volea sobre su revés

durante el partido final de

dobles para caballeros que

ganaron Taverne-Achondo,

sobre Hammersley-Trullen-

que per la cuenta de 6-2, 3-6,

6-0 y 6-2.

QUE

aquellas explosiones de en

tusiasmo ante la jugada
brillante o ante las condi

ciones del playér, que cau

san admiración. Sin em

bargo, al negar a su térmi

no el torneo, el match final

vino a borrar toda otra im

presión deprimente. No tan

to porque el partido entre

Salvador Detk y Andrés

Hammersley fuera de extra

ordinaria categoría. Fué un

gran match, sin duda, pero

aquella impresión halagado
ra viene más que nada de

ver cristalizadas en el ven

cedor todas agüellas cuali

dades que hemos ansiado

siempre ver en un tenista

nuestro.

En comentarlos anteriores

decía que teníamos en Chile

a tres muchachos de grandes
condiciones: Renato Achon

do, Alfredo Trullenque y

Andrés Hammersley. Tres

jóvenes tenistas que lucían

esa serle de cualidades que

hacen de un Jugador joven

El gran Salvador, nuestro tenista número uno por mucho

tiempo, que hoy se vio superado por un representante de

la nueva generación. Le debe quedar a Salvador la satis

facción que para sacarlo de su pedestal ha sido necesario

la aparición de un valor que luce un juego de extraordi

naria jerarquía. El desempeño de Deik en la final fué de

mucha calidad.

una promesa halagadora.
Decía también en aquella
ocasión que el primero que

lograra asentar su juego, es

pecialmente en la media

cancha y red, debía ser un

gran campeón. Y Andrés

Hammersley nos ha dado

la satisfacción de lucir hoy
todos aquellos atributos que

quisimos verle a uno de los

tres. La variedad de sus

golpes y la seguridad de los

mismos en los diferentes as

pectos del juego nos hacen

ver en el campeón nacio

nal un Jugador destinado a

proporcionar grandes satis-

facci o n e s internacionales .

Así lo creo y lo deseo. Los

otros dos, no se puede decir

c,ue han quedado detenidos

en su plan de ascención; muy
le ios de eso. También han

evidenciado progresos, espe

cialmente Achondo, pero es

evidente que el actual cam

peón les tomó una ventaja

que hoy les será difícil re

cuperar. En todo caso, ha

de servirles como el mejor
de los estímulos para conti

nuar con entusiasmo en su

perfeclonamiento y llegar a

ser lo que por sus condicio

nes hay derecho a exigirles.

UN CAMPEÓN

SATISFACE
por TOP SPIN

Renato Acliondo, accionando en la red. El joven player
fué eliminado por Salvador Deik, fácilmente, ante el po
tente juego de éste, que lucía en este torneo un estado in

mejorable. Achondo ha evidenciado progresos, aunque no

ha logrado aún, al igual que Trullenque, obtener aquella
madurez que es tan necesaria a un tenista.



Escribe DON PAMPA:

ENTRE CORNADAS y EMBALAJES
En Casa Bermeja, Mála

ga, el pueblo más bonito y

morisco del mundo, que luce

con orgullo la torre de Zam

bra, nació Francisco Torre-

mocha, el andaluz con más

sangre y más salero que hay
en Chile. Malagueño por

donde se le mire. Trece años

de edad tenia cuando sus

padres, cansados de no po

der doblegar tal "bala per

día", que todas las tardes se

iba al Matadero en vez de

asistir a la escuela, y con

vencidos de que las palizas
no terminarían con sus pre

tensiones taurinas, decidie

ron mandarlo a América, a

un país donde no existieran

las corridas: Chile.

Al sentar sus reales en

Santiago, buscó satisfacción

para sus inclinaciones, ¿y

saben dónde cayó? En el ci

clismo. Fué el deporte que

lo atrajo. No sabe por qué.
Pero yo lo supongo: lo atra

jeron las bicicletas, ponqué
los manubrios con sus for

mas retorcidas le recorda

ban siempre los pitones de

los miuras. Varias veces sus

amigos lo creyeron loco

cuando lo veían hacer

"verónicas" a una bicicleta,
como si se tratara de un toro

embravecido.

Y fué ciclista y fué cam

peón, y después, ya cuando

el seso se le aquietó algo en

la. calavera, se convirtió en

dirigente. En todas esas ac

tividades, como en el toreo,
que practicó con pasión
cuando regresó a España, ya
hecho un mozo y siendo

más chileno que español,
destacó, porque en todo de

rrochó su dinamismo, su in

quietud, su nervosismo, su

verborrea y su desbordante

simpatía malagueña. En la

popularidad que conquistó
en los velódromos y en las

plazas no fué ajeno su arro

jo, su valentía suicida, por

que asi como ante el anima]

bravo, en las carreras del

pedal, en los embalajes, atre

pellando en las curvas, nun

ca tuvo temor a las cogidas
ni a las rodadas. ¡Ole, con

el hombre con tantos híga
dos!

Francisco Torremocha es

nombre que suena con sim

patías en todas partes; en el

ciclismo chileno no hay
quién no lo conozca, y en

España, en su tierra, en Má

laga, en Sevilla, en toda la

región, en los ocho anos qué
estuvo allá después de for

marse hombre bajo los cie

los de Chile, también dejó
clavado su prestigio en el

campo del ciclismo y del to

reo .¡Y vaya si no hizo mé

ritos para ello! Allá como

aquí, donde estaba Torre-

mocha surgía la alegría,

porque él la desborda, la

convida y la contagia. Por

donde pasa va como unas

FRANCISCO TORREMOCHA SIEMPRE PUSO EMO

CIÓN MIENTRAS ANDUVO ENTRE

BICICLETAS

TOROS Y

es de los que arrastra mu

chos públicos, ¡y con lo que

se gasta en hacer estas ca

rreras largas! Pero él ha sa

lido adelante y siempre con

éxito, porque sal» dar

atracción a los espectáculos.
No sólo se trataba de pre

sentar el número deportivo,
sino de hacer una fiesta

grande, a la usanza espa

ñola, con verbenas, ker

messes, rifas, bailes, y todo

con bulla y alegría. A todas

sus fiestas les inyectaba al

go de toros, de manólas con

mantillas, de claVeles, de

bandas chillonas y de fan

farria. En todo habla color

y calor. Así es Torremocha.

He seguido de cerca sus

actividades deportivas, des

de hace doce años a esta

paute, y no podría señalar

qué es lo que más le atrae:

si los toros o el ciclismo, sus
dos grandes pasiones. Claro

que si en Chile hubiera co

rridas y toros de calidad, es

toy seguro que no andarla

metido entre las bicicletas.

Nunca. Aquí, entre nosotros,
también ha hecho sus simu

lacros de corridas, sus novi

lladas, ya que la ley no las

permite en serio. Lo he visto

torear en Barrancas, donde

salió de la medialuna lleva
do para la Asistencia Pú

blica, con un dedo menos;

también en San Francisco

de Mostazal y en otros fun

dos a donde ha sido Invita

do. Y también su fiesta

oumbre: la realizada hace

Francisco Torremocha, cuya

figura tan llena de colorido,

nos presenta en esta página
la ágil pluma de Don Pam

pa, hoy día encuentra un

bálsamo para sus añoranzas,
montando su moto, la que le

brinda aún las emociones

que necesita su espíritu in

quieto.

castañuelas y estando él, no

puede haber tranquilidad ni

tristeza.

Podrá haber sido un gran

campeón del pedal y un to

rero, un "mataor" de cartel,
pero yo creo que para lo

que está inigualable es co

mo dirigente organizador .

El debió dedicarse en la vi

da a empresario de cosas

difíciles. Si se embarca en

algo y se lanza, ya no hay
quién lo pare y da vuelta el

mundo y hace moverse has

ta a los muertos para que lo

ayuden. Asi es cómo Fran

cisco Torremocha ha sido el

organizador de todas las

grandes pruebas ciclisticas

realizadas en Ohile en los

últimos diez años: las 24 ho

ras, las diez ¡horas, Santlago-

VaJparaíso-Santiago, y por

último, su empresa cumbre:

Frente a un Miura, cuándo era "mataor". Torremocha dice

que esta foto le fué tomada en Vélez, Málaga, y le recuerda
uno de sus más ruidosos éxitos.

los tres días ciclistas. Sólo

un loco por el deporte, co

mo ha sido él, ha podido
arriesgarse en una "faena"

así, con un deporte que no

años en el Estadio Santa

Laura, a la cual asistieron

alrededor de 20 mil personas
y él Presidente de la Repú
blica, don Juan Esteban



ORGANIZADOR DE LAS MAS GRAN

DES CARRERAS CICLISTICAS QUE SE

HAN HECHO EN CHILE
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Vistiendo el traje de luces, Torremocha posa en el Estadio

de Santa Laura, donde se corrió una novillada hace algu

nos años. Tarde que no fué de triunfos, precisamente,

porque los animales le resultaron "manzurrones de mala

sombra" y no hubo forma de hacerlos entrar en calor.

Montero; desgraciadamente,
esa tarde no fué de triunfos,

porque los animales resul

taron unos burros, unos

"manzurrones de mala som

bra", como dice él.

—■¿Cómo te dio por eso de

los toros?
—Asaúra, si por eso no

da. Para eso nace uno. Ya

te he dicho que desde niño

prefería irme a los matade

ros a torear, que ir a la es

cuela, -iY las palizas que me

dieron mis viejos I Soñé

siempre con ponerme un

traje de luces e ir a los

"cafeces" a estar entre los

"niños", entre los "gachos"
de Triana, entre hombres

con "anchos" hermosos en

la cabeza, y a vivir en la

gloria, porque vivir en Se

villa es vivir en la gloria,
entre el cante jondo, el bai
le flamenco y el rasgueo
emocionante de la guita
rra. Mira que hay que saber
sentir a un "cantaor" de se

guidillas, de malagueñas, de
soleares o de polos, y beber

vino, ¡Josú, qué vino! De

Chipén, y el Jerez y la man

zanilla.
—¡Está bien todo eso, pe

ro creo que no sería comple
to ese ambiente sin la mu

jer!
—(Pero, hombre, ¿tó crees

que pueda haber algo hermo
so sin la mujer? Y tú vieras
las que hay por alié, sobre to
do esas morenas llenas demo
ños y perendengues. ¡Y las
bailaoras vesrtidas con sus
trajes de cola y faralaes gi
tanos! Hay cada morena
mas sala, que al verla pa
sar, uno no puede reprimir
ei piropo: ¡várgame Dio
qué iparmito y qué trapío!
—Y esos arranques tauri

nos que tuviste desde niño
¿quedaron a medio camino?
—Pero si mis padres me

mandaron a Amérisa. Sin

embargo, volví allá y aquí
tienes.

Y me pasa un libraco

enorme, lleno de recortes y

fotografías y programas. Y

lo anuncian en Vélez-Mála-

ga, en Antoquera y en otros

pueblos al "mataor" Pancho

Torremocha. Y hay fotos

donde está después de aca

bar con el bicho, recibiendo
los ovaciones del público en

el redondel.
—¡Pero que tú te crees que

todo es farsa! Mira —

y se

me pone en pose de "ma

taor"—. ¿No ves esta cintu

ra de ohavallllo y esta ele

gancia y esta destreza?

¡Alma mía! Me he vestío de

seda, de oro y de pedrería,
y he sabido saludar con la

montera en la mano, y ha

cer un pase de pecho, y un

molinete. Y .un natural.

También un pase en redon
do y uno de ipeoho forzao.

Y por falta de (hígados nun
ca me he quedao. ¡Mala
persona!
"Tú no sabes lo que es ha

ber visto torear a Belmon-

te, al iDhiuuelo, a Joselito

(que en paz descansa), al

Gitanillo de Triana, a Ca-

gancho, a Rafael "El Ga

llo", el rhombre de la "espan
ta" y hermano de Jose
lito.

"Mira, yo debuté en Ante

quera ante nueve mil per

sonas, y alternaba con el

Abalíeño de Granada y Jo

selito de Málaga. Y aquél
fué el momento más emo

cionante de mi vida. Cuan

do 'llegué a la -plaza y vi a

toda la cuadrilla rezando a

la Virgen de la Esperanza,
vine a tomarle el peso a la

aventura. iDios mío, en qué
me he metió! Y salí a la
arena. Y debo decirte que
tlevaba en el cuerpo cuatro

escapularios, seis noches sin
dormir y un miedo. ¡MI ma-

Por muchos años, en Chile y España, Torremocha prac
ticó el ciclismo, deporte por ei cual dejó el toreo. Fué tam
bién un gran dirigente, de este deporte, organizando tas
más grandes carreras que se han hecho en Chile. En la

foto está junto a un affiche que anuncia una de estas

grandes pruebas, en compañía de Fidel Ayarza, otro diri
gente de ese tiempo.

dre! Ouarsdo líeyi el mo

mento de matar, en vez de

meter el dedo metí la mano

—la pata, le digo yo
—

. La

espada se me fué por el mo

rrillo.

"Pero fué sólo 1% impresión"
del primer momento, de]

debut. Pensé: "acuérdate

Panciho Torremocha que és
ta es la tuya". Y la espa
da llegó hasta el corazón.
'T^il "mataor" en serio, al

lado del Niño de la Palma.
Pero mi destino era otro.
Y me ful a trabajar a la

Exposición de Sevilla; cin
co años estuve ahí, vivien
do en el Hotel del Guadal
quivir. Ahí sentí de cerca

y con toda su fuerza y em

brujo la vida de Andalucía.
¡Alhí es donde está la gloria,
donde hasta los grillos can
tan el flamenco!"

Ya he dicho que aquí en

Ohile también ha demos
trado sus aptitudes tauri
nas. Recuerdo que hasta en

el escenario de un teatro
intervino con un toro de

verdad, en la revista "Seda

y Oro", presentada por la

Compañía Alegría y Enhart.
—Aprovedha para decir que
la semana próxima haré mí

despedida de los toros. Se
me ha invitado a que haga
una novillada en Mellpilla,
con motivo de las fiestas del
blcentenario de esa ciudad.

¡Ya tengo formada mi cua

drilla! Pepe López, Francis
co Oaro, Félix Rublo, Artu
ro Muñoz, Lalo González y
Marcolin González irán co

mo picaderos y banderille

ros. La parte seria estará
a cargo de Manolo Martin.
"Esta será mi última vez.

Y será también para cele
brar mi cumpleaños. Los

muchachos me preparan una

fiesta. Desde luego, estás
tú invltao.
—Y lo del ciclismo, ¿cómo

fué?

Continúa más adelante

i



Publico numeroso siguió las
alternativas de la brega en
la cual Universidad Católi
ca vengó la derrota que su
mo en la primera rueda
trente al campeón del 41
Hubo de todo, calidad, emo
ción, brusquedad y un resul
tado estrecho: 52-47. Saltan
en el centro, Molinari (el 8¡
y Ramírez (el 9). Puede
verse también a Primard
custodiando a Davidson y a

Olmo con Moreno. El arbi
tro señor Alfredo Carrasco.
que ordena el salto, fué el
mas eficiente de los dos que
actuaron .

SOLO UN EQUIPO fué
capaz de ganar a Universi
dad Católica en la primera
rueda del Campeonato Ofi
cial de Basquetbol de San
tiago: "Internacional", cam
peón de 1941. Sin embargo
el cuadro de los Salamovltch
esto año no ha sido el mis
mo del 41 y ha venido cum

pliendo una campaña irre
gular; pero aquella noche,
ante el invicto cuadro del

PAREJITOS VAN CORRIENDO
TRAS EL TITULO: YMCA Y U.C
norteamericano Davidson, se
sintió campeón y rindió un

partido cuyo triunfo todos
hubieron de reconocer como

merecido.

"Internacional", que tiene
hombres agotados por largas
e ininterrumpidas campa
ñas y a cuyo descenso se

debe la baja anotada por el

conjunto, sacrificando su

amor propio y los natura
les deseos de anotarse nue

vas victorias, decidió no ha
cer actuar en la segunda
rueda del campeonato a los
titulares. ¡Que actuaran los
muchachos nuevos que pug
nan por sugirfPero tal de
terminación sólo se pudo
cumplir en algunos matches.
Los dirigentes de la Asocia

ción, los admiradores del

"ínter", el público, hizo oír
sus protestas. Todos querían
ver Jugar a Salamovich, a

FL. IP^ DE ^VIDSON VENGO LA DERROTA DE
LA PRIMERA RUEDA ANTE EL CAMPEÓN DEL 41 -

Olmo, al viejo Primard; y
uno después de otro, fueron
reapareciendo jn cada par
tido.

Llegó la esperada revancha
con Universidad Católica,
más esperada por los hom
bres y los parciales del team
de Davidson. Y se vio un

partido que pudo ser notable
si es dirigido por arbitros

competentes, ya que los de

signados oficialmente se que
daron en sus casas.

* + *

LA CATÓLICA VENGO la

derrota, y el "Internacional"
demostró ser digno rival,
pese a que le faltó una de

Comenta TATANACHO:

las piezas de su cuadro, que
no pudo ser suplida con éxito
por ninguno de las reservas
—jóvenes que están a me

dio cocer—, Davidson y su

team cumplieron una perfor
mance eficiente, no de las
más destacadas. En la se

gunda rueda del Campeo
nato la "UC", vale decir,
Davidson, no ha rendido
tanto como en la primera y
acusa una baja que esta vez,
frente a "Internacional", sólo
se registró ligeramente. El
equipo ganó bien; el score
fué estrecho, pero indiscuti
blemente fué mejor que el
adversario. Siete hombres,
todos sin fallas, contribuye
ron al triunfo. Hasta Ala-
miro González, que venía
siendo un hombre negativo,
lució un lanzamiento cer

tero.

Davidson volvió a ser el
maestro técnico inigualable.
Magnífico en sus pases, efec
tuó varios de una factura

extraordinaria, que debieron
ser captados por una máqui
na cinematográfica para ser
vir de enseñanza o de mo
delos. A propósito, ¿por qué

El viejo Primard y Ramírez.
los dos defensas del Inter
nacional, siguen la trayecto
ria de un lanzamiento hecho
por Davidson, que aparece
detras de Primard. El doble.
para descanso de los del

'ínter", no entró.

alguna dirigente no toma la
iniciativa de interesar a una

empresa fumadora para to
mar un curso objetivo y ha
blado de Davidson sobre los
fundamentos del basquetbol:
pases, pivots. lanzamientos?
No hablaré de sus lazamien-
tos con una mano, a cuya
perfección nos tiene ya acos
tumbrados.

Bien y vamos con el "ínter".
Otra vez repuntó ante un

gran adversario. Su campa
ña ha sido irregular; no ha
ce mucho perdió con Green
Cross. pero en la mañana
del domingo jugó bien —lo
hizo mejor que el adversario
en el primer tiempo— ; sin

embargo, careció de buenos

También hubo un incidente

serio. Mellis atropello a Da

vidson, y éste cayó.. Alamiro
golpeó a Mellis. y hubo des

pués el alegato., la interven
ción de los arbitros y diri

gentes, mientras algunos
exaltados invadieron la can

cha. Pero todo no pasó más

allá de incidente ligero. Se

puede notar en el grupo có

mo Olmo fintea con Alami

ro. En el suelo está David-

son. Fué éste ún hecho cen

surable que no debe repetir
se. El basquetbol siempre ha
sido deporte de caballeros.



tiros. Y los partidos se ga
nan con dobles. Salamovich

no estuvo con su habitual

puntería de distancia. Si lo

hace, el "ínter" repite su

proeza. Se los aseguro. Por

que en la cancha ambos

teams hicieron méritos para

triunfar. Ya he dicho que la

actuación del vencedor fué

más pareja en sú rendimien
to de hombres y de conjunto.
El cuadro de Salamovich es

tuvo fallando "por un ala.

Se notó la ausencia del ágil
delantero Ziomi.

VAN DOCE FECHAS co

rridas de la segunda rueda

del Campeonato de Santiago,

y hasta el momento sólo se

mantiene invicto la YMCA.

El repunte del Sirio es no

table (en la primera rueda

perdió seis matches de once) :

ahora lleva cinco ganados.
Bien por este conjunto joven.
de indiscutibles aptitudes y

del cual siempre he dicho que
Irla muy arriba con una há
bil y competente dirección-

Er. Victor Mañana, Juan

av;
E¿ lente de "Estadio", captó
<'sta magnífica instantánea

rn el match de basquetbol
del domingo último. Están

trente a frente los dos cracks

de los equipos rivales: Da

vidson, de la Universidad

Católica, y Salamovich, del

Internacional. Nótese el drí-

bling bajo del americano y
cómo la mano izquierda es

su "diestra".

Jabbas;, Víctor Awad, Luis

Grez, hay calidad, sin duda.

SIGUEN CORRIENDO pa-

rejitos en su carrera hacia

el campeonato los teams de
YMCA y Universidad Cató

lica; indüscutiblemente, los
dos mejores y más destaca

dos de las canchas santla-

suinas. Son, sin duda, riva
les que se merecen. Y esa

carrera reñida, impresionan-

Hubo juego recio, fuerte, en

ese partido, causado por la

falta de un arbitraje seve

ro y competente. Vean es

te racimo en que apare
cen: Davidson, el que ha

saltado más, Olmo, Moreno

y Ramírez. La pelota, asus

tada, sp ha. escapado del

lente .

te, se mantendrá, sin duda,
hasta el final.

Los "cristianos" ya "pa
saron bien a los "católicos",
al Famae y a los Españoles,
tres rivales muy difíciles. Só
lo les falta el Internacional.

Universidad Católica sólo ha

pasado al "Internacional", y
a esperar las sorpresas que
nunca faltan. Hasta .el mo
mento los dos .punteros van

corriendo con dos derrotas
cada uno.

¿Y Famae? Se ha venido

abajo. En la primera rueda
fué segundo en empate con

la YMCA. En la segunda
rueda, en la mitad del ca

lendario, ha registrado tres
derrotas en cuatro matches.
Ha caldo ante Comercio
Atlético y Tracción Eléctrica,
teams éstos que no debieron

superarlo.

EN EL LANCE Católica-

Internacional se tuvo opor
tunidad de ver frente a fren

te a los dos mejores embo
cadores del año: Kenneth
Davidson y Ángel Olmo; am
bos están colocados (en la

tabla de scorers, .en el pri
mero y segundo puestos con

238 y 217 puntos, respectiva
mente.

En este match Olmo mar

có 22 puntos y Davidson 17.

TATANACHO.



La izquierda del local no llega y el argentino a su vez pierde un upper-
cut. Dinamarca siempre fué al ataque y se movió dando la impresión
de que dominaba, pero el trabajo por dentro del mendocino era intenso

y de calidad.

NO ESTAMOS DE

ACUERDO
Cachetada empleó insistentemente su recto izquierdo, golne con el cual

marcó, además, muchos puntos que a la postre debían 'sumarse a su

labor en todo sentido de mayor jerarquía. El espectáculo lo dio el

nuestro; sin embargo, no pudo ganar.

El boxeador argentino se vio mejor que en su pelea con Buccwne y mó facili

tada su labor por la característica de Dinamarca, púgil que, aunque admira por

su bravura, da grandes posibilidades a un boxeador de tan discretas aptitudes

como es el mendocino.

Un cambio de golpes en el centro del ring. Más mesurado el argentino y con

mayor justeza en sus golpes, se hizo acreedor con justicia al fallo que lo dio

como ganador.

Escenas como ésta se vieron muy a menudo enlícombate, en donde Dinamarca, hacien

do gala de su conocido coraje, entra y busca f adversario, aunque
dando las mejores

oportunidades para que el oponente contragolvk

el mendocino, mas boxea

el Ataque ab

OR, SUPO APROVECHAR

ERT0DE DINAMARCA

Cuando finalizó el match

entre Dinamarca y Kid Ca

chetada y se esperaba el fa

llo, me imaginé de inmedia

to que éste no serla popular,
si, como era lógico, favorecía
al visitante. Durante todo su

transcurso el público alentó

al .púgil local, con gran en

tusiasmo, lo aplaudió con

intensidad y en aquellas oca

siones en que el bravo pu

pilo de El Tanl se lanzaba

con su característica guape

za en busca dílfadversario,
la ovación se Hli cerrada.

El público, en

galería, miraba i

cho pleno de oo

arrestos agresivo
raba. Lo admlr'

ganar. Sin emb^ .

dente que Dinanifca
en esos

momentos recibían tenso

castigo. ¡MlentatfUás inten

so era su espiritóle lucha y

su agresividad ¿usaba un

ritmo más aceletio. su ad-

Ip-cial el de

llu mucha-

ajlje en esos

■ lo admi-

i y lo ve'a

£>, era evi-

por GUALETAZO

versarlo tenía mayores y me

jores oportunidades de mar

ear puntos a su favor. Opor
tunidades que, hay que re

conocer, sabia, aprovechar.
Comprendo que desde lejos
se "vea" más al nuestro; es

el que se mueve, el que va

hacia adelante, el que im

presiona. Pero quién observa

de cerca, podía ver el inten
so y calificado trabajo del

mendocino, trabajo que se

facilitaba cada vez más, an-



Cachetada es proclamado
vencedor .

Abajo: Dinamarca al ataque
con su característica fiereza,
lanza golpes fuera de distan

cia; su oponente listo a con-

tragolpear.

mayor beneficio para su opo
nente. Y el hecho de ser su

perado en éste, nos da la

medida clara del valer de
cada cual.

Varias iveces han apareci
do en las páginas de "ES
TADIO" opiniones en abier

ta contradicción con ciertos
fallos boxeriles. He dado mi

opinión sincera y sin ningu
na clase de rodeos; pero

ahora, ante el fallo Impopu
lar que causó tan desmedi

das demostraciones de des

agrado, no puedo estar de

piarte de quiénes creyeron
ver una injusticia. El fallo

fué justo y no cabla otro,
dentro de las normas de la

más estricta imparcialidad.
Cachetada, que consiguió

un fallo empate frente a

Buccione en su primer match
entre nosotros, folio que evi

dentemente lo perjudicó, lu
ció esta vez mejores aptitu
des. !La característica de su

oponente tuvo en ello mucha

importancia. El púgil visi

tante demostró, sí, esta vez,

Fnfre cornadas y ..

—Trece años tenía cuando

llegué a Chile e ingresé al

Club Ciclista Ibérico. Eran

dirigentes dos hombres bo

nísimos y entusiastas, como

no ha habido otros en el

deporte español de Chile:

Juan Francisco Jimíi.nez y

don Evaristo Santos. No

recuerdo cuántas pruebas co
rrí. Muchas, muchas. Quin
ce años estuve pedaleando en

los velódromos y en las ca

rreteras de Ohile y España.
Quince afios.

"Siempre preferí las pruebas
de gran aliento: las cinco

horas, las 10 horas, las 12

horas, las 24 horas. Mí me

jor actuación en Ohile: el

año 24, junto con Ricardo

Bermejo, llegamos segundos.
Aquella vez la suerte me

deparaba una gran desgra
cia. Murió mi madre en

España, mientras corría, y

no pude intervenir, por

supuesto, en los agasajos
que nos hicieron los socios

de la Unión Deportiva Es

pañola por nuestra actua

ción.

"Me fui a España a ver a

mi padre. (ABá competí y

representé al ciclismo chile

no durante un año. Y me

tocó la suerte" de ganar casi

todas las carreras en que me

inscribí. Recuerdo la de Má-

laga-Fueguilera, los 20 kiló

metros de la Feria de Tri

nidad, la de Bobadilla-Ante-

quera-Bobadilla y, por últi

mo, el triunfo que más me

halagó: la carrera Sevllla-

Huelva, de 180 kilómetros,

por el premio Cruz, y que
se realizó en la Exposición
de Sevilla como número de

las fiestas. Fué éste un gran

triunfo, que es el que re-

cuerdo con mayor emoción

de mis tiempos de peda
lero."

Sus condiciones de dirigente
y organizador comenzó a

demostrarlas allá. En el

pueblo ferroviario de Boba-

dllla fundó el Club Ibérico

de Chile y organizó la gran

carrera Bobadilla-Antequera,
de 160 kilómetros, a bene

ficio de los huérfanos fe

rroviarios, la que logró un

resultado magnifico.
En África también sembró

la semilla del ciclismo; un

año y medio vivió en Ma

rruecos, cumpliendo su ser

vicio multar en el Regimien
to Borbón de Infantería, y

allí formó un club ciclista

con los moros.

Todavía, cuando le sale a

flote el ciclista que lleva

adentro, monta en su moto

y se larga a devorar kiló

metros y a hacer locuras que

muy caro le han costado.

Su cuerpo es un "mapa
mundi", lleno de cicatrices,
recuerdos de las cornadas de

los toros, de las rodadas en

los velódromos y de sus cho

ques en moto.
—Soy cliente asiduo —me

dice— de la Asistencia N.o

3, la de la calle Chacabuco.

Allí me llevaron cuando en

Barrancas un toro me arran

có un dedo; después, varias
veces por testarazos de los

bichos y por volcadas de la

moto.

Recuerdo que hubo tiem

po en que irlvla lleno de

parches y de vendas. Pero

siempre con su buen humor

arriba y sin darle Impor
tancia a nada. Sevillano

gracioso y andaluz de ley.
Un "gachó" que debía andar

vestido de corto y con un

"ancho" rumboso.

DON PAMPA.

le ia siempre creciente y

abierta ofensiva del chileno.

Era indudable que el gasto
de energías y de coraje lo

hacía el nuestro, el que de

mostraba más entereza, tan
to más meritoria, por cuan

to su adversario castigaba
intensamente. Metiendo sus

manos por adentro, con jus-
teza y calidad, el púgil visi

tante evidenció a través de

todo el combate una cla

ra superioridad, superiori
dad que no se podía discutir

y que no puedo dejar de reco

nocer, aunque mis simpatías
y admiración sean, como es

natural, para el de casa.

Y, lo que es peor, no se po

drían buscar atenuantes pa

ra la derrota del nuestro. El

siempre buscó imponer sus

medios en base al ataque

sostenido y violento, con mu

cha razón; pues cualquiera

otro aspecto que hubiera da

do a la lucha, habría sido de

El mendocino sangrando de

una rotura de ¡a ceja, blo

quea. No fueron justificadas
las protestas del público que

creyó ver ganar al local.

su falta absoluta de golpe, ya
que colocó en muchas oca

siones sus manos en forma

neta, sin que su adversarlo

acusara en ningún momento

haber sentido la fuerza del

Impacto. Por su parte, Dina

marca, dentro de sus caracte

rísticas condiciones, quizá si

lució un mejor estado físico

que en su combate con Gue

rra. Se vló más rápido y re

sistente; pudo mantener un

tren sostenido de acción in

tensa sin acusar cansancio, a

pesar de que siempre llevó la

peor parte.
No podemos sino censurar

abiertamente la actitud de

ciertas personas que formu

laron sus protestas en for

ma por demás fuera de toda

norma de buena educación.

Esto, no porque considere que

estaban errados, y esta vez

el jurado tenia la razón, si

no que porque en ningún
caso se justifican estos des

manes que no hacen más

oue hacer inerates las reu

niones deportivas. Por eso,

esta vez no estamos de

acuerdo, ni estaremos nun

ca cuando se trate de acti

tudes que deben ¡permanecer
al margen de los espectácu
los deportivos, aunque sean

motivados por notorias in

justicias de un jurado.



DESPEDIDA DE LA TEMPORADA DE INVIERNO

UNIVERSIDAD DE CHILE, INVICTO EN LOS TORNEOS

DE PISCINA CUBIER^

por HAK

Jorge Araneda, tercero,

I. Froimowch, segundo

y Clemens Steínert ven

cedor de los cíen metros

estilo pecho, primera ca

tegoría.

Tres simpáticas repre

sentantes del Prince Of
Wales Country Club .

Son ellas de izquierda a

derecha: Ann Mofayden,
que ganó los veinticinco

metros para damas me

nores de doce años;
Margarita M etcalf e

vencedora de los cien

metros pecho segunda
categoría; y Cristina

milis.

EL sábado o de octubre se llevó a cabo

en la Piscina Escolar el séptimo y últi

mo torneo correspondiente a la tempora

da de Invierno. Es lamentable que un

programa rico en inscripciones, y que por

consiguiente prometía un brillante des

arrollo, fracasara en parte por la Inex

plicable ausencia de casi un 50 por cien

to de los nadadores. La Asociación de

Natación de Santiago, añora que se ave

cina la época propicia para este sano y

hermoso deporte, dei» buscar a corto

plazo la solución a este grave problema.
No es pasible que los nadadores nacio

nales se permitan tantas regalías, que a

la larga van en perjuicio de ellos mis

mos, pues sin competencia es difícil que

consigan marcas de calidad, y tampoco

corresponden con ello al estimulo que

siempre les toa dado el público simpati
zante con el deporte acuático. El ena

morado de la natación sufre y se siente

defraudado al Ir a un torneo y constatar

la ausencia, no tan sólo de los llamados

"cracks", sino también de una gran ma

yoría de los que alternan en las catego
rías Inferiores. Estoy seguro de que la

Asociación de Natación encontrará la so

lución; y espero que las temporadas de

primavera y verano nos muestren compe
tencias muy concurridas y con marcas

de calidad, estas últimas las verdaderas

y únicas propulsoras del deporte.
Hay un club, la "U", que está hacien

do una gran obra por. la natación. Sus

triunfos a través de los siete campeonatos
de la temporada de invierno bien hablan
en favor de ello. El popular "Pitl" More
no y el ex Internacional Hernán Télle2
deben sentirse algo más que orgullosos

Ganadores de los cien

metros libres cuarta ca

tegoría: J. Sporke. del
D. S. V.; Alcalde, de la
V. E.; y G. Wood, que
llegaron a la meta en el
orden qué están en la

fotografía, de derecha a

izquierda .

Equipo de postas de la
U-, ganadores de la es-

tafeta 4x100 para me

nores de 17 años. De iz

quierda a derecha: E

Castro, B. Ossandón, G.
Zaror y A. Rivera-

con la muchachada que los acompaña.
Es hoy por hoy el único club que res

ponde a las exigencias de la Asociación,

y me felicito por ello, pues considero que
nos darán más de alguna sorpresa en los

campeonatos a organizarse en piscinas
descubiertas y al solcito.

Del último torneo no es mucho el ma

terial que puede escoger el cronista; por
ello pasaré a citar más bien a algunos
nadadores que se expidieron con acierto

y mostraron espléndido entrenamiento .

Lo haré por el orden en que se realiza

ron las pruebas: Armando Moreno, de los

registros del "Stade", en una acción des

envuelta y vigorosa brazada, consiguió
dominar en buena forma a su único rival

en 800 metros libre, al conocido nadador

Gregorio Muza, de la "U". Su tiempo
de 11' 38" 6 lo coloca entre los mejores
especialistas para distancias largas del

país. En los 100 metros, estilo Ubre, pa
ra hombres de 4.a categoría, hubo algo
más que una sorpresa, e! Joven nadador

Gerald Wodd, de la "V", colocó el reco

mendable tiempo de 1' 11" 8, mostrando

poseer excelentes condiciones para este

deporte. En los 100 metros, espalda, para
menores de 17 años, se destacaron, Fer
nando Vásquez, del "G. C", y Luis Tole

do, del "Bad.". Clemens Steínert e I.

Frolmovich, el primero del "DSV", y el

segundo de la "U". dieron motivo a la

mejor prueba de la tarde, en los 100 me

tros estilo pecho; el triunfo correspondió
a Steínert, por escasa diferencia, colo
cando el mejor tiempo de su carrera de

portiva, 1' 21" 1. Osear Araos demostró,
como siempre, sus buenas aptitudes para
los saltos ornamentales, evidenciando

progresos. Entre las damas, citaré a las

participantes, que fueron pocas: Elsa

Hochhausler, Silvia Morales, Mireya Pe-

demonte, Margarita Metcalfe. Ann Mcfa-

dyen, Alicia Bedoya, Margarita Kocking.
M. Israel, M. Pickhardt, S. Morales, Cris
tina Hills y Elena Ürlarte.
La presencia de los "cracks" se notó

solamente en algunas pruenas, y como

siempre se dedicaron a las postas. Ar

mando Soto, de la "TJ", logró un buen

triunfo en los 100 metros espalda, de 2.a

categoría. Jorge Back, del "Badminton",
hizo suya la prueba de 100 metros libre

para 1.a categoría con el tiempo de 1' 08"

7. Por último cabe felicitar al mejor de

nuestra natación. "Huaso" Guzmán, que
tuvo el simpático gesto de organizar una
rifa a favor de los empleados de la pis

cina Escolar Temperada, a objeto de ln-

c-ementar los fondos obtenidos en este

r<;stival que se organizó en beneficio de

e.los.



EL TRIUNFO DE COLÓ COLÓ

SE JUSTIFICA
Seria injusto comentar la

jornada del domingo pasado
sin hacer resaltar el estoico

comportamiento del público,
que resistió con bravura y
resignación las inclemencias
de un tiempo que no quiso
adherirse a hacer brillante el

espectáculo. Hubo en este
match tanto entusiasmo den
tro y fuera del field, que se

ría difícil determinar si la

emotividad del lance se de
bió a que los de las tribunas
contagiaron su pasionismo,

lliam Marín, que, al igual
que Diano, lograba mantener
inviota su valla, gracias a

arrojadas y temerarias ma

niobras. Cuando al minuto
de comenzar el segundó
tiempo el Santiago conquis
tó su único tanto, debido a

una brillante combinación
de su) delantera, que terminó

Toro, colocando la pelota en

los pies de Romo, para que
éste obtuviera el gol, la im

presión general era que el

partido estaba ya definido,

por ALEJANDRO SCOPE L L I

Note el lector que la Información gráfica ha sido obtenida
bajo una persistente lluvia.

ción, porque creyera al San- firmemente en el Coló Coló
ttago inferior, pues las dos porque este equipo, vuelto a
últimas performances de és- su condición de los mejores
te contra su contendor del tiempos, tendría que apro-
domingo le hablan reportado vechar todas esas situacio-
otras tantas victorias. Creí nes de peligro, que el San-

Flores ha lanzado ti

ro largo, que W. Ma

rín detiene sin ajiri-
sionar, lo que apro
vecha Socarraz para
rematar de cerca,

consiguiendo el pri
mer gql de Coló

Coló.

piano tras encomia-

ble esfuerzo levanta

al córner un tiro de

Romo, quien ha re-

cibído de Toro, que

no aparece en la foto,

por haberse desviado

hacia un costado del

campo. El ataque de

Santiago Morning

fué hecho siempre

por medio de pajes

cortos.

wmmm

desparramado a base de fuer
tes gritos, o, por el contra

rio, fueron los de adentro
los encargados de levantai
los ánimos ya predispuestos.
Lo cierto es que desde mi es

tiba en Santiago jamas ha
bía presenciado un partido
de características tan emo

cionantes. Yo también sopor
té la lluvia, contagiado por
esa corriente que dominaba
el ambiente. El Santiago
Morning partió decidido a

cortaT desde el comienzo las

ilusiones de triunfo de sus

rivales y a fe que estuvieron

a punto de conseguirlo, pues
su línea de ataque se mos

tró entradora y buscó afa

nosamente el c a m i n o del

gol. Coló Coló tuvo en estos

primeros minutos su figura
salvadora en su arquero,

Diano, que realizó atajadas
imposibles. La lesión de Nor

ton contribuyó a aumentar

un poco la actuación un tan

to desorientada que 'acusaba

la defensa colocolina, que

volvió a sentirse segura

cuando Socarraz pasó de Ín

ter. Coló Coló siguió aumen

tando su rendimiento y aun

que no alcanzaba a nivelai

el juego de su adversarle-,
realizó algunas corridas pe

ligrosas, que requirieron el""

desesperado esfuerzo de Wl-

y con ello también el actual

campeonato. Francamente, yo
también lo creí así, pues con

Norton inutilizado y Domín

guez lesionado en la cabeza,

pocas esperanzas podían
abrigar los partidarios del

campeón. Naúie podía con

tar con esa superación admi

rable de los "azules", que de

rrochando energías y demos

trando una voluntad Inque
brantable, se fueron adua

nando del campo, hasta ejer
cer una presión que forzo

samente debía ser coronada

por el éxito. Dos veces cayó
la valla de los bohemios, y

con ello el partido se incli

naba hacia un justo vence

dor. Socarraz fué la figura

principal en estas dos con

quistas, pues si en la prime
ra el shot partió de sus pier
nas, en la segunda su finta

provocó la entrada victorio

sa de Rojas, luego de pegar

la pelota en el pecho de

Marín.

CONSIDERACIONES

TÉCNICAS

Si vaticiné la victoria del

Coló Coló, no fué debido a

simpatías, sino porque creia

tener fundada razón para

ello. Tampoco hice mi elec-

m¿¿mm\*?*
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ttago Morning ha venido pa

sando con la mayoría de los

equipos que intervienen en

el campeonato. Son muy po

cos los que han tratado de

saber por qué razón los bo

hemios sufren en cada nue

vo encuentro situaciones de

peligro que sólo la poca ha

bilidad del adversario no

traduce en tantos, y se ha

llamado a esto "la suerte del

Santiago". Con Socarraz y

Rojas de aleros y ¡Domínguez
y Norton adelantados, era

problemático que estas si

tuaciones se desperdiciaran.
El domingo fué una nueva

demostración de esto que yo

afirmo. En momentos que el

Santiago presionaba y pare
cía dominar el campo, no

pudo evitar que los coloco-

linos, por medio de Domín

guez y Rojas, llegaran al ar

co y éste se salvara provi
dencialmente. ¡La línea me

dia del Santiago comete un

error fundamental al aban

donar sus puestos y mezclar

se entre sus delanteros, des

cuidando asi los hombres

contrarios y permitiendo un

contraataque que siempre ha

de resultar peligroso, pues la

corrida de un wing exige la

salida de un baok y con ello

se desmorona el sistema de

fensivo de un equipo. No se

debe confundir "apoyo" poi
lo de "invadir jurisdicciones
ajenas". Encuentro razona

ble que el centro half apun
tale a sus forwards y se ade

lante hasta donde crea con

veniente, pero que el half

avance hasta verse obligado
a tirar el centro y con ello

abandonar al hombre encar

gado a su custodia, no me

parece conveliente. Su mi

sión es, primero, defender y

después apoyar. Si Norton

no se lesiona, Coló Coló ga

na por una mayor diferen

cia de goles, únicamente de

bido a lo que £¿cabo de ex

plicar. En campo pesado que

aconsejaba el largo despla
zamiento, el resultado de la

táctica de la línea media del

Morning se resintió aún más.

Cuando Coló Coló comenzó

a dominar, obligó a los de

fensores rivales a replegarse
un poco y cuando éstos lo

graban la pelota, insistían

en ese juego de pases hori

zontales entre los hombres

de defensa, sin lograr salir

jamás de la mitad del campo,
facilitando el trabajo de los

halves colocolinos y anulando

de esta manera su propia lí

nea delantera, que desapa
reció por completo en el se

gundo tiempo. En campo se

co o en campo barroso, el

resultado hubiese sido el

mismo, y aunque algunos opi
nan que el sistema de los

bohemios se habría impues
to en campo seco, yo creo

que tal vez la diferencia en

goles pudo ser mayor, pues
no es delantera la del Coló

Coló para darle ventajas, y

por otro lado posee una de

fensa capaz de soportar el

mayor asedio de una línea de

halves. Esto es lo que yo opi
no honestamente y que me

William Marín. Rivas

y León se protegen

de la lluvia, que en

esos momentos era

muy intensa, mien

tras esperan que el

arbitro dé la orden

de iniciar la segunda

etapa.

wuiiam Marín tuvo un desempeño en todo de acuerdo a
sus ultimas performances, aunque era tarea muy difícil
aprisionar el balón con seguridad. En la foto se le ve tra
tando de obstaculizar a Norton, quien, ante la presencia
del arquero pasa a Vaschetto. Esta jugada determinó el
segundo goal de Coló Coló, que fué el del MunfcTyaqueel jugador argentino cruzó hacia la izquierda y dio opor
tunidad a Roías para marcar el tanto.

arriesgo a declarar, sin In
tención de molestar a nadie

y solamente en mi calidad
de periodista. Repito que no

hay en mi crítica, ningún, es
condido deseo, sino que en

esta ocasión no hago más
que insistir en lo que mu

chas veces he dicho con res

pecto a algunos halves de
equipos argentinos, que uti
lizan el mismo sistema y ios
aleros a marcar son siempre
buenas figuras dentro del
field. Para terminar con es

tas consideraciones técnicas,
debo resaltar el trábalo de
Platko en la forma inteli
gente con que hace actuar
i Vaschetto, utilizándolo de
nexo entre los dos medios
adelantados y los cuatro de

lanteros restantes, aprove
chando la*gran condición que
posee el argentino en su

pase medido y seguro.
Salíate y Pastene fueron

los mejores hombres del

campeón del 41, siendo tal
vez el primero la mejor fi
gura de la cancha. Adelante,
todos bien, especialmente So
carraz. Del Morning fué nue
vamente íNocettl el hombre
que "empujó", aunque a ve

ces abusó del pase horizon
tal, y en la delantera Rive-

ros, pero sinceramente creo

que Casanova hizo falta.
'En definitiva: un gran en

cuentro, en el que Santiago
defendió bien su condición
de puntero y Coló Cblo cum

plió una valiente actuación.
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Los avances de Coló Coló

siempre fueron muy pene
trantes y se efectuaron por

lai alas, aprovechando la po

sición excesivamente adelan

tada de los medios bohemios.

En el grabado se ve a Vas

chetto tratando de alcanzar

un centro de Rojas, sin gue

logre conseguirlo ante la in

tervención de Klein. Domín

guez aparece con la cabeza

vendada, después de sufrir
seria lesión por encontrón

casual con Nocetti y Klein.

Una demostración de la

gran expectativa que habla

logrado despertar el partido
fué esa gran concurrenct?.

que soportó estoicamente, de

pie bajo la lluvia y el frío,

todo su desarrollo. Una de

mostración también de lo

que es el fútbol para aquella

gente, de la pasión futbo

lística. Los hinchas, ante

un partido de la categoría del

que estaba programado, es

tán dispuestos a todo. Es

que, como nunca también, el

match entre "los albos" te

nía especial trascendencia .

Los hinchas de Coló Coló no

podían ¡hacerse a la idea de

que los bohemios fueran los

campeones, y esperaban que

tu gente "les sacaran dos

puntos". El equipo estaba en

pleno repechaje; se había

entonado últimamente y los
£ii<mo se estira ante un sorpresivo lanzamiento de Riveros.

El aranero fie Coló Coto actuó con su reconocida clase.

muchachos estaban decididos

a luchar como nunca en es

te match. Y eso no podía
perdérselo nadie. ¡Por su par

te, todos aquellos que han

seguido al Chaguito en su

brillante campana de este

año, estaban demasiado en

tusiasmados con sus triun

fos, y la Idea de lucir el ce

tro del campeón era para

ellos demasiado grande, co.

mo para que la lluvia, por

muy intensa que fuera, les

privara de presenciar la lu

cha frente a su más califi

cado adversario. En realidad

toda la semana no se habia

hablado de otra cosa. Pro-

pies y extraños vivieron con

tando los días que los acer

caban a la gran justa. La

pasión futbolística se ha

puesto de manifiesto esta vez

como nunca. ¡Las discusiones

previas eran interminables.
Las comparaciones de la ca

lidad de los hombres, siste

ma de juego, espíritu de lu

cha, etc. Cada cual sopesaba
a su manera las probabili
dades, y como nunca éstas

aparecían equiparadas. Por

su parte, los Juga<k>res de los

dos equipos se tenían una íe

bárbara; no aceptaban que
se dudara de su triunfo y

esto, naturalmente, trascen

día a dirigentes, partidarios
/ público en general, para

formar aquella atmósfera de

LLUVIA, FRIÓ Y EMOCIÓN
<

Al conseguir el goal del

triunfo se abrazan los auto

res de la conguista, mientras

Ruiz, León y Nocetti de

muestran su pesar. El triunfo
de Coló Coló fué justo, en

base a gue supo aprovechar
el juego característico de su

oponente, y sacar buen par

tido de sus defectos.

Por CENTRO HALF.

enorme expectativa que exis

tía antes del match.

'Asi las cosas, nada podía'
retener a la gente en sus ca

sas, sabiendo que el partido
se Jugaba. Ni siquiera oírlo

por la radio. Había que ver



aquello. Había que Ir al cam

po, a vibrar de emoción, jun
to al esfuerzo de los jugado
res, a gritar a su favorito.

Habla que ir a presenciar un
match de fútbol con todas

las de la ley.
¡Fué una lástima que la

lluvia empañara el brillo de

tan especial espectáculo y

que restara al fuicbol toda

'precisión, y llegara a ser el

match una lucha en la que

muy poco podía hacer la

técnica. Ahí sólo contaba ei

espíritu de lacha de los pro

tagonistas y el saber am

bientarse a las condiciones

del campo. Durante el par
tido llovió casi sin Interrup
ción, a veces con intensidad

sostenida, de manera que las

condiciones de la cancha

eran desastrosas. Era impo
sible jugar "de primera".

EL GOAL DEL TRIUNFO. Acaba de producirse el tanto

que marcó Rojas. Marín, vencido en el suelo, mientras

Socarraz sigue su carrera dentro del arco. Rivas se vuelve

en actitud de reclamar al arbitro y Domínguez se dirige

ya al centro del campo.

una clase; sólo habia que lu

char por los dos puntos y a

base de corazón. La coloca

ción en el campeonato nada

tiene que ver con canchas en

mal estado, ni con .situaciones
anormales.

Todo lo cual se tradujo en

un partido extraordinario,
no en cuanto a fútbol, a

ciencia; pero sí con respecto
a la emoción que aportaron
los 22 hombres, a través de
una lucha sin cuartel. Una

lucha plena de coraje, tesón

y ansias de victoria. Fueron

90 minutos intensamente vi

vidos, 90 minutos que ha

brán de permanecer en el

Rivas protege a su arquero

de la arremetida de Domín

guez. La defensa bohemia co

metió el error de no despe
jar fuerte y trató de pasar,

cosa que era muy difícil ha
cer con precisión dadas las

condiciones del campo-

Había que parar con mucho

cuidado, para dominar el

balón. En fin, un partido
irregular, en el que los teams

no podían hacer pesar siste

mas de juego, habilidad o

entendimiento colectivo. Los

avances mejor hilvanados ¿e

perdían por resbalones, ma

los piques de la pelota, etc.,
y también las defensas,
cuando la intervención era

más segura y ventajosa, per.
dian el control del balón por
las mismas razones. Era en

tonces un partido en el que
el valor futbolístico de ca

da team no podía quedar di

lucidado, no podía dirimirse

recuerdo de los espectadores,
por mucho tiempo. La deci

sión de ambos teams era

enorme. En cada interven

ción, en cada disputa de pe

lota, se ponía el alma. Y no

podía ser de otra manera:

quién flaqueara primero, se

ría superado. Y la victoria

fué para aquel que se man

tuvo mayor tiempo con ese

espíritu. Para auien luchó

sin desmayos y sin mirar si

tuaciones de desequilibrio, o

como consecuencia de lesión

de algunos de sus hombres.

Coló Coló recibió, con ej

triunfo, una recompensa me

recida a un esfuerzo titáni

co, al espíritu de sus hom

bres, que nunca decayó.

Y no es que el vencido hu

biera flaqueado, y se entre

gara a la entereza del ad

versario. Muy lejos de eso.

Pero parece que en los hom

bres del vencedor había má.1;
fortaleza, para resistir e!

tren del partido y el desgas
te que significaba luohar co

mo se estaba luchando, en

un campo barroso, pudo ser

sobrellevado por ellos en me

jor forma.

El público, ante la inten

sidad de la lucha y la emo-

5ión que a cada momento

ofrecía el varonil accionar de

los jugadores en el campo,

estaba insensible al agua y

al irlo. Era, en realidad, un

espectáculo ver a algunos
hinchas fervorosos, con la

carr. mojada, ateridos de

frío, gritando hasta desgañi
farse alentando a sus colo

res, colorados de emoción y

vibrantes de entusiasmo.

Vaschetto y Socarraz fueron

dos delanteros destacados y

de evidente calidad. El ar

gentino ha demostrado una

gran reacción en sus dos úl

timos partidos, convirtiéndo

se en elemento de indudable

valor para su team.
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Cuando el sábado pasado el oúblico
asistente al Estadio de Carabineros fué
distraído por un Instante por las capri
chosas volteretas de un barrilete o volan
tín, como lo llaman aqui, que amenazaba
caer en las tribunas de galerías, yo, que
he sido siempre un gran entusiasta de ese

juego que no reconoce edades, seguí tam
bién aquel espectáculo que trajo a mi
memoria un emotivo episodio de varios
años atrás. En aquella barra que solía
reunirse en la esquina de mi casa, para

desgracia de las demás personas del ba

rrio, ía figura de "Come Pan" era muy
popular. Le pusimos ese sobrenombre

■porque invarialblemente, al trasponer la

puerta de su conventillo lo hacía llevan

do en sus manos un pedazo de pan, que
de tanto en tanto chupaba, más que mor

día, distraídamente. Raramente advertía
mos su presencia, aunque dentro de nos

otros teníamos la certeza de que "Come
Pan" siempre estaba allí. Tímida y silen

ciosamente tomaba asiento en el lugar
más apartado de la vidriera del almacén

y escuchaba. Jamás se atrevió a decir
una palabra, y cuando se la solicitábamos

en una discusión, se limitaba a levantar

los hombros, temeroso de contrariar a

alguien. Su delgadez Impresionaba, y a

nadie iiabrí'a exSrañado que ¡Dios se

lo hubiese llevado de un día para otro.

Todas las familias del barrio lo utiliza

ban para sus mandados, y con aquellas
pocas monedas que recibía satisfacía la

única ilusión de su vida: tener un barri

lete. La única vez que advertía algo de

color en sus mejillas, era cuando afloja
ba el hilo para que la "estrella" se aleja
ra. Pero su alegría tenía por lo general
corta duración. El "barrilete pirata" que
dominaba las alturas de nuestro barrio

parecía sentir especial predilección por
destruir los de esta pobre criatura. No po
día quejarse, como no lo podíamos hacer

ninguno de nosotros, pues el tal pirata
era guiado nada menos que por el pe

sado de la barra, ese muchacho anti

pático que existe en todos los rincones

del mundo y a quien le debemos las ho

ras más amargas de nuestra infancia.

Caía por la esquina sacando pecho y

anunciando el número de los barriletes

que había volteado esa tarde y teníamos

que festejarle la gracia. En los ojos de

"Come Pan" creí adivinar muchas veces

un odio terrible y sin misericordia para

ese matón. Parecía que aquella figura

esquelética no pudiera tener fuerzas para
odiar así. Sin embargo... Una tarde

llegó "Come Pan" con la cara radiante

y sin su pedazo de pan en la mano. Nos

asombró su aspecto. Aquel cuerpo ha

bía tomado vida. Alguien le largó esta

frase hiriente, pero sin ninguna maldad;

-^¿Qué comiste hoy?
"Come Pan" iba a hablar, cuando por

la esquina opuesta apareció furibundo el

"Mocho". Llegó Jadeante y amenazando

con los puños.
—¿Quién fué? -r-ordenó con voz terri

ble.

Nadie atinaba a preguntar de qué se

trataba. "Come Pan" había ocupado su

lugar preferido. Escupiendo su rabia, el

"Mocho" nos informó que a su "pirata"
se lo había llevado el viento por obra y

gracia de la faena de otro competidor.
Cada uno de nosotros nos apresuramos

a presentar la mejor coartada para que

la ^fuerza de sus puños no hiciera mella

en nuestra figura. Pero el "Mocho" estu

vo insoportable toda la semana y, harto

ya de sus desmanes, tuve que pelearme
con él, aunque en realidad sólo procuré
que la pajiza fuera lo más leve posible.
Con todo, mis ojos cambiaron de color y
el "Mocho" siguió siendo el Jefe de la ba
rra.

Por algún tiempo abandoné la esquina,
y "Come Pan" se vino conmigo. De allí

nació una amistad más estrecha. Y fué

allí que "Come Pan" me confió su se

creto:

—Vos cobraste por mi culpa —me di

jo
—

, ¿pero, qué querés que (hiciera? Si

aquel día el "Mocho" me mira, me come

crudo.

Lo miré asombrado,
—¿Fuiste vos?

No podía creer. Y me contó:
—Me había comprado un barrilete

nuevo con la firme esperanza de voltear

al del "Mocho". En el conventillo hay
un muahacho que se afeita y le robé seis

hojas de Gillette; las coloqué y las ama

rré como nunca lo había hecho. Esperé

que apareciera el "pirata" y lancé el mío.

No le aflojé todo el hilo, porque quería

sorprenderlo. El "pirata" se me acercó

como para comerme y aflojando algo qui
so ponerse debajo del mío. pero yo fui

más rápido que él y le gané de mano.

Aflojé un doco más y luego recogí veloz

mente. Había obrado sabiamente. Al ele

varse mi lillo rozó con el suyo y las Gi-

llettes cumplieron su misión. Recogí y

lo guardé, como un trofeo .

Mientras "Come Pan" me Iba contan

do esto, yo no apartaba mis ojos de su

cara. Se había encendido y sus ojos bri

llaban . Cuando llegó a la parte en que

vio caer al rival, tuvo que pararse para
descansar. Fuimos los únicos que goza

mos con esta hazaña y yo me consideré

vengado en parte. Cuando regresamos a

la barra, éramos dos los que nos sentá

bamos en el rincón de la vidriera.

Poco tiempo después "Come Pan"

abandonó el conventillo y se fué para

otros barrios, preguntándose, tal vez, co

mo lo hice yo tantas veces, por qué nues
tros padres cambiaban tan seguido de ca

sa.

Ya hombre, cada vez que veía un ba

rrilete me acordaba de él- Tenía la se

guridad de que había muerto. Una tarde

subo a un tranvía, y cuando me dispo
nía a pagar el boleto, oigo un grito:
—

¡ Conejo !

Lo miré asombrado. Estaba más flaco

que nunca. Su cuerpo nadaba dentro del

unkforme de guarda de tranvía. No me

quiso cobrar el pasaje. Yo sólo tenía de

seos de preguntarle como había hecho

para pasar tantos Inviernos. Conversa

mos largo y tendido. Ya había pasado
mí punto de destino, pero me resistía a

dejarlo solo.

—

'¿Te acordás del que voltio al "pi
rata"? Todavía lo guardo.
Su vida parecía sostenida por aquel

hilo que supo conducir a la victoria a

su barrilete.
—¿Sabes algo del "Mocho"?

—Creo que se hizo boxeador —le dije.
—

1 Ojalá que pierda siempre ! —mur

muró. Los años no habían aplacado su

odio.

La última visión que tengo de él es sa

ludándome desde la plataforma del tran

vía. Njg^go que haya pasado aquel

agosto/^
Conejo.



DE PROVI NC I AS

NORTEAMÉRICA DE IQUIQUE Y BELLAVISTA DE ANTOFAGASTA.

Freddy Wood, destacado zaguero del team iquiqueño, en arrestos de inter

venir para cortar el pase que con cabeza hace un delantero visitante a uno

de sus compañeros. El encuentro fué ganado por el once local por la

cuenta de dos tantos a uno. En la revancha se desquitaron los antofagas-

tinos para nuevamente perder su tercer match en Iquique frente al team

del Deportivo Los Cóndores, que actualmente puntea la competencia ofi

cial. Et'Bellavísta obtuvo veinte mü pesos en los tres encuentros, cifra

que revela el entusiasmo de la afición nortina.

CAMPEONATO ZONAL DE

BASQUETBOL EN MARÍA ELENA

MIGUEL CASTRO en Iquique, junto a Gó

mez (a la izquierda), excelente sprinter de la

Zona Norte, y de Ricardo Figueroa. ganador

por segunda vez de la Maratón de los Barrios,

prueba gue tenia un recorrido de once kiló

metros y que el vencedor hizo en 36' 38" 2/5,

nuevo record de Tarapacá. Castro sufrió una

lesión en su tobillo a los dos kilómetros de

iniciada la prueba, debiendo abandonar. An

tes había corrido 1,500 metros, que ganó fá

cilmente, presentación con la cual satisfizo en

parte las expectativas de los iquiqueños.

En todos sus aspectos fué brillante

el desarrollo del campeonato zonal

de basquetbol que se realizó du

rante las Fiestas Patrias en María

Elena, y en el que participaron con

juntos de Antofagasta, Chuquica-

mata, Pedro de Valdivia, más la re

presentación local. El triunfo co

rrespondió al team dueño de casa,

después de una actuación meritoria

que justifica ampliamente su victo

ria. El conjunto hizo derroche de

técnica y justeza en los lanzamien

tos, en lugar de empude y corazón,
elementos que sólo fueron requeri
dos en su partido con Chuquicama-
ta, que fué el más estrecho de todos

y que se definió por el score de 28-24.

Se puede decir que María Elena Ju

gó el mejor basquetbol, demostrán
dose un conjunto armónico, accio

nando sobre la. ¡base del juego mo

derno. Su hombre más destacado y

a la vez del campeonato fué, sin

duda, Guillermo Acosta, quien ha

recuperado totalmente sus antiguas
formas y está en condiciones de ser

un elemento útil para una selección

nacional.

"ESTADIO" RECIBE CON AGRADO COLABORACIONES DE PROVINCIAS

SIEMPRE QUE VENGAN ACOMPAÑADAS DE MATERIAL GRÁFICO.

Antofagasta se clasificó vlcecam-

peón, y fué rival de cuidado para

el vencedor. Sin embargo, es justo
reconocer que su equipo no repre

sentaba el exacto poderío del bas

quetbol porteño. Posee Antofagasta
una marcada tendencia al juego an

tiguo. (No obstante ser sus integran
tes buenos dominadores de pelota y

jugar con rapidez, son muy aficio

nados a lanzar desde larga distan*

cia, para lo cual son formidables . Su

mejor hombre fué Tomic.

Merecidamente obtuvo el tercer

puesto Chuquicamata, destacando
ese team en el ataque la labor de

"Chocolate" Alarcón y los hermanos

Pardo, en la defensa. (Finalmente,
Pedro de Valdivia sufre las conse

cuencias de su noviciado, aunque re

vela un team parejo, sin grandes va
lores individuales. Su mejor partido
lo hizo frente a Antofagasta.
'Precioso galardón constituye pa

ra María Elena el triunfo de sus

muchachos y una merecida recom

pensa para sus dirigentes, que no

escatimaron sacrificios para ofrecer

a la afición nortina un espectáculo
de esta índole. Prestigiaron las reu

niones con su presencia, el secretario
de la Federación de Basquetbol de

Ohile, señor Gacitúa, y los arbitros

iquiqueños señores Heriberto Ferrer

-¿-.Aitrcdo Fuentes.

Colaboración de Duende Gabriel

ESTE es el equipo que re

presentó a María Elena y

que se clasificó campeón
zonal. Lo integran, arriba

de izquierda a derecha:

Gaete, Pérez, Acosta, Iba-

cache y Sirner. Abajo:
Alaniz. J. Pérez. G. Tas-

sara\, Hurtador Moreno y

Ahumada. Faltan en la

foto: J. Pardo, E. Duran

y A. Campaña. Destacó

del conjunto el gran ces-

teador Acosta.



Este fué el ganador ae

■La Lola" de 1942. Hum

berto Escobar, esquiador

del Club Andino, de Val

paraíso, tuvo que venir

desde el Puerto para

obtener éste, su primer

triunfo en las canchas

de Lagunillas. Fué muy

.felicitado por sú buena

actuación al aventajar

en agilidad a Enrinue

Zorrilla. Pero al dia si

guiente, en la prueba de

slalom, fué descalificado

en forma incomprensi

ble, pues sus compañe

ros le gritaron que re

gresara a pasar las ban

derillas y él no les oyó.

No hay duda de -trae

aun andaba "La Lola"

por Lagunillas, y se

vengó en el ganador del

día anterior.

YO HE VISTO A

"LA LOLA"
"LA LOLA": SUPERTICIOSA VISION DE LOS ARRIE

ROS Y GUIAS DE LA CORDILLERA CHILENA

Por ANDINO

En Lagunillas correr "La Lola" es

una verdadera fiesta. Es el comple
mento indispensable de ese carnaval

de esquí que cada año se realiza duran

te las Fiestas Patrias. Figura en el pro

grama, solamente, diesdis 1939, pero
esta prueba ya ha alcanzado su ma

yoría de edad, y si un año no se rea

lizara, lo que sería interpretado como

de mal agüero, yo diría que las com

petencias de esquí no fueron com

pletas.
■ ¿Quién es y cuál es el origen de esta

originalidad de correr "La Lola"? Bus

cando su explicación, es necesario su

bir a la cordillera y vagar un poco por

los senderos apartados a la calda de

la tarde. Es allí donde aparece "La

Lola", fantasma de mujer, que llama

por su nombre a los jinetes solitarios

que regresan retrasados a su rancho. La

sorpresa del jinete, sumada al deseo

de ubicar el origen de la voz femenina,

conduce a las víctimas a hondas que

bradas donde ruedan con sus cabalga

duras. Cuando se encuentra el cadáver

de un arriero muy "baqueano" en la

cordillera, en el fondo de .un precipicio,

el accidente se relaciona de inmedia

to con la única causa de su desgracia:

Aquí están los trece esquiadores gue

perseguirán a "La Lola", que con su

capuchón colocado se sitúa en primer
término. Ya han dejado sus bastones y

esperan ansiosos el momento en que el

juez de partida les dé la orden de lar

gar para salir en pos de Enrique Zo

rrilla, que el 19 de septiembre último

personificó a "La Lola". La partici
pación de Zorrilla en esta original ca

rrera dio tanta animación y colorida

a la persecución, que los que han visto

las carreras anteriores califican ésta
como la mejor competencia de "La

Lola" realizada hasta ahora.

"La Lola". "La Lola", murmuran en

voz muy baja sus amigos.
Otras veces los arrieros cuentan te

rribles penurias vividas en los solita

rios caminos de la montaña andina,

cuando "La Lola" ha cabalgado a la

grupa de su montura. Es que han sen

tido la cercanía de ese fantasma fa

tal y su frialdad de muerte.

En los últimos diez años la fatali

dad de "La Lola" ha aumentado su

radio de acción. Ahora los arrieros le

atribuyen también la causa de los ac

cidentes del esqui. Quebraduras de pa

los, fracturas de piernas, y todo lo

anormal que les sucede a los esquia
dores, ya tiene su motivo. Cuando ver

un deportista que desciende ayudado
por sus compañeros, los arrieros se po
nen graves v con voz baja y solemne

explican: "Es "La Lola", patrón, anda
por aquí". Si los arrieros, más supers

ticiosos, creen a pie juntillas lo del

fantasma, los esquiadores, menos in

clinados a creerse las patrañas de una

fantasía de montaña que no es sino

■una leyenda, se ríen y la comentan sin

más importancia que la que le atri

buyen los moradores de toda una ge
neración de vida cordillerana.

Así nació la carrera de "La Lola".

Haciéndose eco de una leyenda, pero
tomándola en broma. Que. la leyenda
existe y los arrieros juran que han vis

to a "La Lola", pues hay que sacarle

partido y provecho. ¿Y como, dirán

ustedes? Pues haciendo una carrera

antisupersticiosa. Y ahí salió enton

ces un hombre conjmagína¿ion: Hum

berto Espinoza Correa, excelente fotó

grafo y gran enamorado de la mon

taña y sus bellezas. A él se le ocurrió

el Inventar la persecución de un fan

tasma con capuchón blanco por trece



esquiadores. El número de los perse

guidores tenía que ser trece para que

entonara con el ambiente de la ca

rrera.

La primera vez que se corrió "La

Lola", yo ful de la partida. Antonio

Mercado hacía "La Lola", y la carrera

fué algo lindo: una cosa nueva con sa

bor único. La persecución duró poco,

pues Rene Ruiz le quitó muy luego el

capuchón, que era un saco harinero

con dos agujeros para los ojos. Cuando

terminó la carrera todos estábamos

tan felices y encantados de su resul

tado, que no faltó alguien que propuso

lo que todos deseábamos en nuestro

interior: "¿Corrámosla otra vez?...,

pero de inmediato todos nos pusimos
serios al oír a Esplnoza objetar: "No. . .,

mejor no; puede ser mala suerte". La

carrera de "La Lola" ya está institui

da como prueba oficial de Fiestas Pa

trias en Lagunillas, tiene su reglamen
tación propia y exigencias muy curio

sas que la hacen la más original de

las competencias de esquí del mundo.

Yo me adelanto a afirmar que esta

carrera es única en el mundo.

El ganador del año anterior o el me

jor esquiador de Lagunillas, si falta

aquél, personifica a "La Lola". Los

perseguidores deben ser trece, y pue

de hacerse ton menos en caso de fal

tar corredores. ¡No vaya a ser que re

sulte de mal agüero no correr "La

Lola".

Los trece perseguidores y el fantas
ma actúan sin bastones, para evitar
accidentes que podrían restar brillo a

la carrera, pues los esquiadores se lan
zan como centellas a cercar a "La

El momento solemne del juramento de

los trece ante la punta del esquí que

brado, que sostiene Gloria de Zorrilla,

elegida por votación para recibir la

promesa de "buena intención". La

forma novedosa cómo los esquiadores

juran que evitarán accidentes y harán

lo posible para dar mayor brillo a la

carrera, es parte de la organización de

esta competencia. Esta persecución se

hace desde 1939, en Lagunillas. y no

puede correrse en otra cancha y otra

fecha que no sea el 19 de septiembre.

Así lo especificó claramente su autor,

Humberto Espinoza Correa.

Lola", y muchas veces se producen fuer

tes colisiones. Antes de la carrera se

realiza la ceremonia del juramento de

los trece. Una dama elegida por vo

tación popular recibe ante la punta

quebrada de un esquí, la promesa de

"buena intención" de los perseguidores,
lo que da garantías de que la prueba
no se verá empañada por un accidente.

La mayor animación e interés de la

carrera reside en gran parte en la ha

bilidad y malicia del perseguido, quien
debe tratar de eludir a sus persegui
dores con esquives oportunos y huidas

espectaculares por entre ellos . La pista
de acción se marca con anterioridad y es

como un escenario, en cuyo derredor se

sitúan los espectadores, para no perder
detulle de la carrera. Mientras mejor

se desempeñe "La Lola", más luci

miento alcanzará la carrera. El fina'

es siempre el mismo : un esquiador logra
arrebatar el capuchón y huye con él

a la meta, que, una vez cruzada, indi

ca el término de la persecución.
A pesar de la forma deportiva y

práctica como los esquiadores recuer

dan una leyenda típica de nuestra cor

dillera, nunca ha sucedido un accidente

en el curso de esas persecuciones. Sin

embargo, este año he visto a "La Lola".

o, mejor dicho, he palpado su influen

cia. No es broma. Y ahí va la prueba:
Humberto Escobar, que ganó "La Lo

la" el 19 de septiembre, sufrió la fa
talidad de presencia. El "Negro" ocu

paba un lugar expectable en la cla

sificación de segunda categoría. Tenía
el segundo lugar en la bajada. Al día

siguiente, corriendo el slalom, en su

primera pasada no cruzó las banderas

amarillas del final de la Hache, y, a

pesar de que le gritaron que volviera

a pasar dicha puerta, siguió, sordo, en
su carrera hasta cruzar la meta. Esto

le valió ser descalificado. Su tiempo
de 1.55' era el mejor de su categoría,
y debía ganar el título de campeón de

su división en el combinado. El asegura
que no oyó los gritos de sus compañe
ros, que estaban a dos metros. Yo le

creo que no oyó. Y por eso digo que

por ahí anduvo "La Lola", que le tapó
los oídos y le dejó sordo un instante.

Tenia que rendir el tributo a la victo

ria del día anterior, y muy caro le re

sultó al esquiador porteño. Ha sido

ésta la primera reacción de "L.a Lola"

contra los esquiadores, y yo la he sen

tido.



POR SI UD. NO LO SABE..

¡Vea el partido feliz y regrese

a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN G A S M A N"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltda
Mon)lta<; 837. trrnle a la Bahía — Teléfono 337ñt

áoftá^-
(55¡Ür

Max Schmelling derrotó a Joe Louis
por K. O. ul 12.o round en la pri
mera pelea en la cual el alemán ga
nó el título. En la revancha ganó
Louis por K. O. al l.er round.

Las dimensiones exactas de las can
chas oficiales de fútbol de la capital
son las siguientes: Estadio Nacional
104.80 por 74.80 metros; Estadio de

Carabineros, 110.40 por 71.80 metros;
Estadio Militar, 105 par 72 metros; y
Estadio Santa Laura. ¡05 por 74 me

tros .

El reglamento permite las siguientes
dimensiones: 120 por 90 metros, má
xima; 105 por 72, intermedia; y 90

por 45, como mínima.

Isaac Ferrer es el único jugador chi
leno de basquetbol que está actuando
en Argentina y ha sido también el
único que ha conseguido formar en

un equipo argentino de categoría: el

"Grafa", de Buenos Aires. Actuó en

Santiago por los equipos del Famae,
Sirio e Internacional.

La prueba de 1,500 metros del Cam

peonato Sudamericano de Atletismo
de 1922, en Río de Janeiro, fué sólo

de 1459. Por error se corrieron cua

renta y un metros de menos. Fué

ganada por el argentino Suárez en

4'05" 1/5.

Chile sólo una vez en los torneos

sudamericanos ha ganado los den
metros: en Santiago el año 20. Már
celo Uranga venció en 10" 4/5.

El basquetbol fué creado en 19S2 por
el doctor James Naismith, en la Uni

versidad de Springfield, Massachu-

setts, Estados Unidos de Norteamé

rica. En 1942, el presente año, se

están celebrando en todo el mundo

las bodas de oro de este deporte.

Chile participó en el primer Cam

peonato Sudamericano de Basquet
bol efectuado en Montevideo el ano

1930. El team chileno estaba forma
do por: Eduardo Toro, Fernando Pri

mará, Germán Prado y Lorenzo Re

tamales, de Santiago; Pedro Oírnos,

Vicente Pereira y Antonio Gaggero,
de Valparaíso.

El record más antiguo del atletismo

chileno, que aun se mantiene vigen
te, es de Manuel Plaza para los diez
mil metros con 3V54", establecido en

1926, hace dieciséis años. Aún no ha

podido ser superado oficialmente por

ninguno de nuestros mejores fon
distas .

Arturo Medina, prestigioso profesor
de arte lírico, fué un atleta sobresa

liente. Ganó en lanzamiento del dar

do en tres sudamericanos: el año

19 en Montevideo, 46 metros 95; el

20 en Chile, 49 metros 49 y el 24 en

Buenos Aires, 53 metros 595. Su her

mano Tomás, ganó esta misma prue

ba en el Sudamericano de Lima, el

año 39, con 53 metros 31.

En el Sudamericano de Atletismo del

año 33 en Montevideo, Chile se hizo

representar sólo por ocho atletas, los

cuales se ganaron ocho primeros pues-

V..

tos, tres segundos, des terceros y un
cuarto Todos tuvieron clasificacio
nes. Vicente Salinas ganó doscientos
y cuatrocientos metros y fué tercero
en cien; Belisario Alar'cón ganó mil
quinientos metros, segundo en diez
mil y tercero en Cross Country; Ma
nuel Plaza ganó el Cross Countrv y
la Marathón; Héctor Benaprés ganó
el disco y segundo en bala; Alfonso
Burgos ganó el alto; Efraín Santi-
báñez el dardo; Antonio Barticevic
fué segundo en martillo, y Juan
Reccius cuarto en triple.

La marathón de la Olimpíada de
Berlín la ganó el japonés Kitei Son,
con dos horas veintiocho minutos,
diecinueve segundos 2/10 (record
mundial). El argentino Juan Carlos
Zabala ganó la marathón de la Olim
píada de Los Angeles, con dos horas
treinta y un minutos treinta y seis

segundos.

El record del decathlon, que estable
ció el indio norteamericano Jim Thor-

pe, en la Olimpíada de Estocolmo,
en 1912, se mantuvo vigente durante
catorce años. Era de 8.412355 pun
tos.

Renato Castro, jugador de basquet
bol de Rancagua, posee el record sud

americano de tiros libres. Convirtió
t8 tiros de 50, en dos series de 25:

sólo perdió un lanzamiento en cada

serie.

Francisco Ruiz, el interior de Green

Cross, no fué cotizado en la Unión

Española; se dijo, gue tenia los pies
planos. ¿No sería conveniente que to

dos los players de la Unión tuvieran

ese defecto?

Alejandro Gálvez, ex Campeón Sud

americano de Box, tuvo a la par de

ese título, otro campeonato: el de la

cueca.

Cornelio Tijmes, del Green Cross,
és el basquetbolista más alto de Chile.

1.99 metros.

Carlos Arancibia, el player de la

Cruz Verde, fué invitado en Guaya
quil, durante la gira de su Club, a

tugar hockey. El futbolista se de

dicó a hacer hoyos en el suelo y fi
nalmente quebró la chueca.

El primer cuadro que tuvo Cola

Coló estaba formado así: Cataldo,

Baseuñán y Bascuñán; Quiñones, Ca
yeres y Pancho Arellano; Arroyo, Da

vid Arellano, Contreras, Moreno y

Acuña.

Rubén Padilla, estudiante de dere

cho y atleta de la Universidad de Chi

le, es chileno y tiene veinticuatro

años.

En fútbol se puede marcar a un

hombre colocándose detrás de él, o a

un lado. En ambos casos debe pro

curarse evitar que el adversario tome

la pelota, es decir, debe "madrugár-
sele" .



Olimpiada universitaria:

Eterna moneda de dos ca

ras, que siempre pierde algo

áe su reluciente brillo si la

hurgueteamos profundamen-

Hermosa Jtfcfcji de

Ideales, que logra su

bordinar el lógico afán

de triunfo al tradi

cional espíritu depor
tivo de los muchachos

universitarios.

Espectáculo enorme
mente grato ¿l la vista

y al oído, consigue trocar en

nano optimismo el entrecejo
generalmente arrugado de tan

tas caras graves, virtualmente

contagiadas con la seriedad

irtMclal del media ambiente.

Humor y alegría estudianti

les que todavia conserva la

rara virtud de restar muchas

primaveras a las edades más

avanzadas y de hacer flore

cer, con más fuerza que nun

ca, el entusiasmo desbordante,
fruto natural de aquellos años

que siempre soñamos y segui

remos soñando como la má

xima Idealización de una edad

definitiva.

Frío y cruel egoísmo
que no trepida en ex

plotar hasta los úl

timos y más escondí-

idos resortes regiamen-
/ tartos, con el objeto
de favorecer un pun

taje que en definitiva

será el auténtico, en

cargado de consagrar exterior-

mente el valor excepcional de
una representación determi

nada.

Dura realidad amparada a

la sombra de reuniones apa
rentemente fraternales, en

que la astucia y sagacidad
de cada uno de los delegados

agota sus esfuerzos para ob

tener que los colores de sus

afectos lleguen con ventaja
previa hasta el escenario des

tinado a dirimir superiorida
des.

Olimpíada, modelo de orga

nización, la Universidad San

ta María preocupada hasta

de los menores detalles, en

tregó a cada uno de los par

ticipantes urna tarjeta con

memorativa que tenía fuerza

GV£>él 7KWDG
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Marginales Olímpicas

de credencial hasta para tras

pasar las puertas del Casino,

Contagiados con el ince

sante rumor de las ficha*.

muy pocos fueron ios que no

so arriesgaron en las posibi

lidades de multiplicación, an

te la seducción de los naipes

ó el compás de la bolita.

Los relojes marcaban las

dos de la mañana cuando Uli-

ses Ramos, después de dos

largas horas de vacilación y

de espera, consiguió hacer lle

gar a sus manos el seductor

carrito, tradicional espejismo
de los innumerables admira

dores del punto v banca.

Sobrecogidos por la misma

tensión nerviosa, a la prime
ra voz del croupier, Ramitos

empezó a repartir carta tras

carta, hasta dejar muy bien

provistos a todos los Jugado

res que en ese momento ocu

paban la mesa.

Ante lo Inusitado de tan

extraña maniobra, rápidamen
te la mesa se vio rodeada de

gran número de público, qui'

e xclamaba entusiasmado:

"¡Jueguen, jueguen a sus ma

nos, que no sabe jugar! ¡L;í

suerte no puede abandonar

le!"

Restablecida la calma, or-

Jenadas las cartas, Ulises Ra

mos se tendió con nueve, pero

demasiado nervioso. Inmedia

tamente se volvió a dar otra

carta.

La cartulina reflejaba la se

rena efigie de tin rey. De to

dos modos ganaba la banca.

V así los otros tres pases eon-

3ecntlvos.

Recogido el suculento bo

tín, Justo premio de las enor

mes asperezas del Juego, se

cándose la abundante trans

piración, Ulises Ramos aban

donó la sala.

En el recuerdo del moreno

Insider de la "l"' quedó la

Impresión de haber sido, por

una noche, la auténtica sen

sación del Casino

Kenneth líavldson y don

Benjamín Claro Vetaseo.

Nombres representativos de

actividades tan exceslvainentf

Dpuestas, quedan sólidamente

unidos al recuerde) de la me

morable Justa universitaria.

Lamentable por todos con

ceptos la ausencia del caba

lleroso y eminente basquetbo

lista católico, en ningún caso

justifica la reacción de deter

minados participantes, para

discutir o. atreverse a poner

en tela de Juicio un fallo del

más alto personero de la Con

federación, convertido a fuer

za de méritos y por propia
voluntad de los confederados

en tribunal Inapelable de uni

rá Instancia.

La Iniciativa Individual pro

vee a cada uno de los más

entusiastas con la consabida

tarjeta de referencia, que per

mite reflejar el interés de la

jornada y llevar una nota de

tallada sobre el cómputo ge

neral de la contienda.

Ha terminado el concurso

de tiro al blanco.

Meritorio triunfo de la Uni

versidad Católica, que con un

equipo de novicios ha conse

guido los honores de la vic

toria. Tributo de admiración

para los tenaces integrantes
de esa rama, que desde el pri
mer memento de su llegada al

puerto no conocieron otra di

versión que tenderse tras de

las armas, para llegar a la

liora de la disputa con una pe

queña chance i un poquita

de experiencia.
Los componentes del equi

po de la Universidad <íc Chite

wp clasificaron en el ultimo

piiestn, y como no estuvieran

presuntos a la hora del al

muerzo, Eduardo Hotzaphel

comentaba que estaban todos

presors.
Y a contlnuartón >. expli

cación resultaba mu 3 senri-

lla:

Los únicos blancos que ha

bían hecho eran: uno en la

persona encargada de obser

var las marca?; y los otros dos

en pleno físico de dos de los

más prominentes miembros

del honorable Jurado.

La ausencia de valoras nue

vos en los campo* deportivos
quedó muy bien compensada
con la consagración definitiva

de un dirigente con atributos

excepcionales.

Eduardo Concha, represen

tante de la Escuela <le Medi

cina, supo alternar admirable

mente su visión de orga

nizador con su exceso de mo

destia y la solicitud prover

bial en que se esmeraba por

dar solución al más mínimo

problema planteado por cual

quiera de los integrantes de

la delegación del Club Depor-
tlvo de la Universidad de Chi

le.

Convencido de la imperiosa
necesidad de usarlos, Luis Ti

rado se decidió por vlsltur a

un oculista, y ya se le puede
ver luciendo un elegante par

de anteojos .

Durante uno de los parti
dos de fútbol, ponderando la

renovadora eficacia de los len

tes, dijo a los numerosos ami

gos que lo rodeaban:

—Ahora sí que puedo ver

bien y a cualquier distancia.

Distingo, por ejemplo hastn

los menores gesto- qu<e m

e«te momento hace Living

stone, tan displicentemente
afirmado sobre el palo derecho

de aquel arco.

Los amigos lo miraron sor

prendidos, y por mu- nesto qu-

Sergio Livingstone <"»<> estaba

Jugando en ese memorable

partid, de fútbol. /



POPULARIDAD EN EL FÚTBOL
La popularidad constituye, en la vi

da de un futbolista, el anhelo más

ardientemente deseado y también el

sello de su consagración definitiva.

Son muchos los que fingen ignorar las

manifestaciones de simpatías de los

hinchas, y al aceptar éstas con cierta

indiferencia, revelan a las claras su

falsa modestia. Sinceramente, creo que

ningún jugador puede permanecer in

diferente, aunque se esfuerce en de

mostrar lo contrario, y creo también

que están más cerca de la verdad aque

llos que no ocultan su satisfacción y

pasan por "engrupidos" que los que he

citado anteriormente. Pareciera que

dentro de un equipo todos los hombres

tienen igual chance para conseguir ser

coreados por las masas. Sin embargo,
el puesto tiene vital importancia y ca

si podría asegurar que de ello depen
de que llegue a ser popular o no. An

tes de continuar, quiero explicar lo

que yo entiendo por "popularidad", ya
que por una razón o por otra todo

jugador tiene contacto con las hin

chadas. Lo que quiero significar por tal

concepto es que un futbolista llegue a

adentrarse en tal forma en la afición,

5ue ésta cometa las barbaridades más

grandes para, demostrarle su afecto,

como la de esperarlo a la salida de las

canchas para palmearle; olvidar que

lleva pantalones largos y mendigar una

sonrisa o una respuesta; que sea el

punto de mira en toda reunión y nos

obligue a seguirlo con la vista cuando

se cruce en nuestro camino; que se le

pidan autógrafos y se le envíen rega

los: que los diarieros y los vigilantes
lo traten de "che"; que se le invite a

una fiesta para que el dueño de casa

pase el día más feliz de su vida; en

fin, que se deje plantada a la novia y

se olvide de todo, porque estuvo con el

"fenómeno"... Esa es la popularidad que

quiero significar y que para conseguir

la se necesita algp más que saber ju

gar bien. Aunque parezca una rara

coincidencia, todos los hombres que

han llegado a gustarla, salvo rarísimas

excepciones, pertenecen a la catego

ría de los delanteros, y entre éstos, con

preferencia los goleadores. Luego
son los arqueros los que también en

loquecen a las hinchadas.

La explicación es muy fácil, pues en

un match de fútbol todos los especta
dores viven pendientes de lo que ha

de ocurrir dentro de las 18 yardas, y

aunque los halís y los backs también

toman parte activa en esta acción, las

miradas sólo buscan el remate final y

el esfuerzo del arquero, única visión

que conserva nuestra retina. Es el mo

mento que emociona y con ello está

dicho todo. De ahí que los jugadores

que han alcanzado en sus países la

mayor popularidad surjan, precisa

mente, de ese grupo atacante y del

hombre parado entre los tres palos.

En la Argentina nadie alcanzó a su

perar en ese sentido a Bernabé Fe-

rreyra- en Italia a Meazza; en In-

glajerra a Drake; y por no hacer la lis-

ALEJANDRO SCOPELLI

ta interminable, agregaremos solamen
te a Toro, en Chile. A estos nombres

siguen los de otros delanteros y, pi
sándoles los talones tenemos a varios

arqueros, como Zamora, Planika, Te-

sorieri, Combi, etc., correspondiendo
actualmente a Livingstone ser el fut

bolista más popular de su país. Del

Sudamericano jugado en Santiago, los

aficionados chilenos formaron un ído

lo ; Moreno.

He afirmado que sólo en rarísimas

ocasiones surge alguien que logra ele

varse sobre la popularidad de los de

más, cuando éstos pertenecen a los

puestos intermedios de un equipo. Más

bien se inclina a favor de los nombra

dos un fervoroso reconocimiento de

los hinchas, que dista mucho de con

vertirse en locura. Son nombrados, ad

mirados, recordados, pero nada más.

Se ha hablado y aplaudido mucho a

un Bidogíto, un Gestido, un Monti,

etc., pero los goleadores de la época
desplazaban fácilmente a estos nom

bres en el consenso popular. Nazazzi

ha sido de los pocos casos que des

miente mi teoría, como creo que ha

pasado también aquí con Saavedra. Es

que Nazazzi fué una mosoa blanca

dentro del ambiente futbolístico y con

su condición de gran jugador y capi
tán, iba unida su reconocida caballe

rosidad y su don de gentes, condi

ciones apreciadas por todos los públi
cos del mundo. Y a pesar de todo lo

que este gran capitán significó para

la hinchada uruguaya, me atreverla

a afirmar que si a la salida de un es

tadio su acompañante fuera Héctor

Scarone, y al separarse tomaran direc

ciones distintas, el 80 _por ciento de los

hinchas marcharían tras del que fue

ra extraordinario delantero interna

cional. I

Hay dentro de la práctica del fútbol

popularidades que se ganan, populari
dades que se imponen y otras cuya

procedencia se ignora. Sobre esta úl

tima conozco un caso que revela la

incomparable viveza de un muchacho,

que, gracias a un golpe audaz e inge

nioso, se constituyó por largo espacio
de tiempo en el hombre más popular
de Francia. Siendo solamente un ju

gador de discretas condiciones, inte

gró la delegación francesa que parti

cipó en el Campeonato Mundial de

1930, en Montevideo. A última hora

fué incluido para hacer número. Una

vez en Montevideo, por enfermedad del

titular le tocó actuar en casi todos los

partidos, y aunque no lo hizo mal, al

regreso fuá objeto de los más grandes

;logios y varias clul>es se lo disputaron.

Los que habían participado en la gi

ra se mostraban extrañados, pero no

le dieron importancia. Fué transferido

por una suma enorme y él cobró una

buena prima.
Sus performances continuaban sien-
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do mediocres, pero todos lo defendían,
y él sabía disculparse sabiamente. Un

año después se descubrió el "meren

gue". En Francia, para dar a enten

der al público que Fulano de Tal ha

sido el mejor hombre del field, recu
rren a una sola palabra, surtout. Este
muchacho sabía que los periodistas
franceses que los habían acompaña
do enviaban sus telegramas con Im

presiones del partido desde el hotel,
de modo que cuando dichos telegramas
estaban en poder del portero, con una

disculpa cualquiera se los pedía y en

cada uno de ellos agregaba: et surtout

Chantrel. Esto había causado un re

vuelo enorme en París, y nadie se ex

trañaba, por la sencilla razón que es

muy común ver cómo en dichos cam

peonatos se consagran nuevos valores.

Uno de los periodistas, revisando me

ses después la correspondencia que ha

bía enviado,- descubrió la treta del ju
gador. Causó más risa que indignación
y su ardid fué muy comentado, siendo

una de las anécdotas más conocidas

en Francia.

Las popularidades que se ganan co

rresponden a la corriente que se gene

raliza dentro de las hinchadas y de

las cuales surge un nombre. La otra

es la que de tanto en tanto suele im

poner un periodista encaprichado en

saber más que los demás o mintiendo

a sabiendas. Este último caso se ha

producido en Buenos Aires muchas

veces, y el más típico de ellos fué aquel
en que Irurieta, un centro delantero

nada más que discreto, llegó a ser la

figura más popular del momento por

imposición de un periodista que domi

naba al público local de entonces. Fué

tal el empeño de este hombre y tal su

propaganda, que el público se retiraba

de los partidos convencido que el can

didato habia jugado bien y sin ánimos

para discutir con la autoridad que le

exigía tal punto de vista. Lo impuso

sin discusión en un Sudamericano. Pe

ro cierto es también que los que así

se remontan sufren caídas estrepito

sas y todos le dan encima. El público
no perdona haber sido engañado y se

conduce después con mordaz ensaña

miento. Siente verdadera satisfac

ción cuando apresura su caída y se

muestra impasible cuando el ídolo rue

da cuesta abajo. Todo ese rencor que

ha ido acumulando cuando se sintió

débil para luchar contra tal imposi

ción lo lanza en un instante, y ¡w*

quien está debajo! Cuando, en cambio,

es el propio público quien elige su hom

bre, éste puede pasar tranquilo sus

malas rachas y hasta una prematura

decadencia. Ha de aparecer en todo

momento la frase justificativa junto

con algún recuerdo emocionante del

crack. Yo he presenciado partidos en

Buenos Aires donde actuaba Lángara,

y a pesar de la desastrosa performan
ce del vasco, no escuchar un solo grito

acusador y ver cómo aquellos ener

gúmenos preferían callar, envenenán

dose con su propia saliva, a injuriar
al

hombre que idolatraban. Cuando en

alguna tribuna en Santiago veo ac

tuar a Toro y observo también la sa

tisfacción de aquellos hinchas que con

dos jugadas de su Raúl están servi

dos para toda la tarde, pienso en la

fuerza que significa contar con el

aliento de las tribunas y haber alcan

zado el grado de popularidad que ci

mienta sus prestigios. Los momentos

de emoción que un Jugador
.

b"™» »

las hinchadas no son olvidados jamtó.

Esa es la meta que todo futboUsta de

be buscar. Es la aspiración máxima y

mohosos se pueden considerar los que

logran llegar a ella.
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SE NECESITAN DIRIGENTES

CAPACES Y COM ENTUSIASMO

PARA TRABAJAD UNAS TRES

TEMPORADAS , dibijipse:

4TIETISHO, ric.lv»>. *¿+ SAltW&a

Sft:^

Aflíeoidiilcs, 6ara(cs I?-;:,

„ j .,-, „,,„ h„ mntaiio el caso entre deportistas se han quedado todos

eSWSsís sas* sus srssrsJWE

interceptó un W™d*unoae íosiug
^ ^ £jgm;Ro B(io tes

match de quinta división, efectuado a hora muy temprana en el Estadioprodujo en

un match ó

^Peweí hecho ocurrió: un arbitro marcó un gol en un match de basquetbol

¡y lo hizo válido!

\\\ \ \
\
\

EL ATLETISMO es un deporte de

mala suerte, sin duda, pese ai siem

pre numeroso grupo de cultores con

que cuenta en todas partes; no puede
encontrar dirigentes tesoneros, abne

gados y capaces. Claro que los hay,

pero son muy escasos, por lo menos

aquí en Santiago. Yo recuerdo que en

aquel tiempo en que también me vestía

de corto y usaba zapatillas con clavos,

no faltaban los dirigentes; pero desde

hace unos diez años a esta parte cada

vez han ido desapareciendo más, hasta

llegar al momento actual en que existe

una verdadera crisis de hombres con

conocimientos y de entusiasmos Ina

gotables. Hace poco no se podía encon
trar quién se hiciera cargo de la pre

sidencia de la Asociación Atlética de

Santiago, y hubo quien pensó en po

ner un aviso económico en la prensa.

Y no exagero. Hace dos domingos
en un torneo interclubes de Valpa
raíso y Santiago, los propios atletas

tuvieron que actuar de jurados . El que
corría cien metros, tenia que apurarse

para medir la distancia a los lanza

dores, y los saltadores estaban crono

metrando a los mediofondistas . Un

caso único en la historia del atletismo

chileno y sintomático de la época.
¿Qué puede exlglrseles a los atletas.

si no encuentran ni el estímulo de los

dirigentes?

El equipo del Audax Italiano está

"dando bote", como no lo hacía mucho

tiempo. Destiñendo y echando por el

suelo su prestigio de ser el cuadro de

más "clase" y el más regular en efi

ciencia. A través de muchas tempo

radas de fútbol profesional, el team

verde, vencedor o vencido, lució siem

pre la calidad valiosa de sus hombres,

y su nervio, su médula de cuadro bien

asentado

Este año no es el de antes. Se le ha

visto perder por goleadas y caer ante

rivales que de ninguna manera debían

superarlo. Y los dirigentes se rascan

le, cabeza y hurgan los motivos, y se

j EL PENAL TIENE QUE PE

RETIRSE HAITA QUE SEA GOL

UN ARBITRO DE FÚTBOL, en un

reciente match profesional cobró un

penal; servido y barajado, ordenó re

petirlo. El capitán del cuadro, indig
nado, por supuesto, fué a preguntarle
el porqué de su decisión. No se había

producido ninguna infracción, el ar

quero, desde luego, no se había movi

do de su línea. El arbitro se mantuvo

2

inflexible y ¿saben qué explicación dio''

Le dijo: —"Todo penal, debe ser gol"
Me lo contó el propio capitán y ante

mi incredulidad aseguró su veracidad
—Y después quieren que el jugador

sea respetuoso. Aquella tarde estuve

a punto de acriminarme . ¡Salirme con

aquella respuesta!

ESE RUCIO PORTEÑO que se llama Juan Hoelzel y que, además, es un

atleta magnifico, ss ha descubierto a si mismo como un vallista notable. Hasta aho
ra todos lo conocíamos como uno de los corredores más veloces del país. Ha mar
cado hasta 10"7 en 100 metros, y también es el mejor saltador de largo que
tenemos en casa; no .hace mucho batió el record nacional con 7 metros 32. Una
mañana entrenando en Playa Ancha para acompañar a su hermano Alfonso
campeón sudamericano de las vallas bajas, se lanzó sobre los 400 y, sorpresa
para el y para todos, lo ganó. —¿Qué te pasa, Poncho? ¿Estás malo? —No,
hombre, no hay tal, si corrí muy bien. —Mañana repetiremos... Y al dia si
guiente y todos los demás Juan ganó a Alfonso.

Y el domingo último, Juanito se adjudicó el campeonato porteño en 57
segundos. Una marca significativa y muy buena para los vallistas chilenos
que rara vez bajan de los 58" en 400.

n„víi "£ m&s'
^l? Juan H°elzel es un enamorado del atletismo. Es su

d«orún»rt¿PI0^Í?ad0,y c2n^ntrad0 en su deporte favorito. En los momentos

?&S£? %£%££g5ga%***J$g¡!U»*> ,nteresantes «menUrio. V

desilusionan, porque gastan dinero y

se esfuerzan mientras el team hace

agua por un lado y otro.

Parta mí, la causa no es otra que «1

desmoronamiento de los puntales del

equipo, el desgaste de los hombres pi

lares, de los que hacen la fuerza en

cada match, y la falta de reservas

eficientes que los reemplacen.
Está visto que Audax no puede ga

nar ningún match difícil si no juega

Cabrera, Ascanio o Roa; y no sólo al

gunos de estos cracks, sino cualquiera
de los del sexteto defensivo, porque

Audax desde hace dos o tres tempora

das, no es más que pura defensa.

Los hinchas ya lo saben, cuando el

team aparece en la cancha sin Ascanio,

sin Roa. Cabrera o también sin Trejos,

Araneda o Sabino, las posibilidades de

ganar son muy remotas. Pues los re

emplazantes están muy lejos de los ti

tulares .

EL CONSEJO NACIONAL de Depor

tes, el más alto organismo deportivo
del país, ha anunciado una decisión

llamada a alcanzar resonancia: desde

el primero de noviembre próximo no

tendrá dinero para pagar el arriendo

de la pequeña secretaría que ocupa
en un rincón de la casa de la Federa

ción de Fútbol de Chile. Está más po
bre que una rata, y sus dirigentes, don

Alfredo Rioja, don Luis Herrera y sus

compañeros, ya se declararon vencidos

como pedigüeños, en su diario visitar a

los gobernantes, en La Moneda y en

los Ministerios.

Por ahora, que quede grabado para
la historia: el más alto organismo
del deporte chileno no tiene ni para

pagar una modesta secretaría.
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Está en conocimiento de nuestros lectores

nuestra palabra empg
nuestra idea sobre

'

Consecuentes con

hemos llegado

objeto de actii¿
bien recibía

neral.

"ESTADIO"
lo lleva la consfe
bo; quejfus asp

pondaj'y es asjfl
senda' del ce

funcionario^
de la. Cultura,

ta en dar realización a

tyeno físicamente apto"
finalidad, nuevameni
esferas gubernativo

Sobra tan calurosanú.
Mico y deportistas, en

jte ser su realizador; sí

r Qfsta idea seÉeve i

yes tengan eco dpnde cú

i hemos llegado hasta UL
%ante señor Osvaldo Koll

ndrá a su cargo la Dir£
wyú del país. La persona ahí?

ñor Kolbach, ejtijmtlempos gran atleta, ptftfesor
de Educaciófí, FtiiewMtulado. ex DirectqfGene
ral de Edumción nk, etc., era laJfndicada
para las deMadas laboras que el SupwMo Gobier
no le hajmeomendadgf £0^

Sugmfi'ineras palabras fueran de acogida
entusm&í y optimúm. Dos horastie amena char
la, y cmKbio de ideas nos dieron la pauta del pro
funda conocimiento que, posee sobre organización
y dirección técnicas. Compenetrado profunda
mente de nuestras*uspiraciones sobre el proyec
to, fácil nos fué encauzar el rumbo hacia la orien
tación que debería dársele para su pronta rea-

M>n. Sus expresiones saturadas 'de .*.

en lo que se refiere a los beneficios jM
esta idea nos dieron la pauta de la'e,
[a del hombre que estará a cargo de la ot

\. de los deportes en el país. Para "Esf]L
^especialmente grato dar a conocer a süL

t.
)¡s la promesa formal que le hiciera el s|
ach en el sentido de que, desde su cargo i

;in abanderado incondicional de este prv-

y yectoeZMo lo cual nos deja una vez más la sen
sación de optimismo de que "el chileno física
mente apto" llegará a ser una realidad. Hombre
tóe acción, muy pronto ideó la manera de dar co-
xmienzo en forma práctica a su desarrollo.

»,■■ Es así como en breve se formará una Comi
sión que, probablemente, estaría integrada por
el propio señor Kolbach, en representación del
Omierno, y por personeros de nuestras Fuerzas

fifmadas, de nuestros organismos educacionales
V del Consejo Nacional de Deportes.
I; Están, pues, en antecedentes nuestros aficio
nados, que con insistencia nos consultan de este
nuevo paso dado por 'ESTADIO- hacia la rea

lización de "el chileno flsicatrn-ntc apio". Dada
la gentileza con aue nos atendió el señor Kolbach
y el interés demostrado por esta causa, esperamos
poder informar en nuestro próximo número gran
des novedades a nuestros lectores.
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La plaza de la Libertad es la pista que los patinadores han sabido aprovechar y que

hay que reconocerles proporciona ciertas comodidades.

PATÍN SOBRE RUEDAS: deporte moderno

pe se adentra en Chile
por HAK

Durante los días 10, 11 y
12 del corriente se llevó a

cabo, con éxito inusitado, el

Campeonato de Chile de

Hockey en Patín y Carre

ras, en la ya conocida can

cha y pista de la Plaza de

la Libertad, frente al pala-
cío de La Moneda.

Las partidas de hockey
fueron lo mejor de todo el

programa, y en este depor
te se produjo un triple em-

la última partida del Cam

peonato. ¿Emoción? Si, la

hubo, y a granel, en espe

cial en el encuentro entre

Santiago y Valparaíso, en

que debió haber empatado
Santiago, a no ser por un

lamentable error del arbitro

que anuló un goal por acci

dente del arquero porteño.

Y fué ahí donde muchos

jugadores y gran jA.rte del

público se fué a las manos,

y dieron algo más que un

espectáculo. Es cierto que

jugando los escasos minutos

que faltaban para el térmi

no del match.

En la Categoría Infantil

Santiago consiguió un gran

triunfo, pues venció clara

mente a sus dos adversa

rlos; a Viña del Mar, 9x1,

y a Valparaíso, 4x2. Por

su parte. Viña del Mar re

sultó vicecampeón al ganar
4 x 2 a Valparaíso.
En Hockey Femenino hu

bo sólo un encuentro, y fué

entre las Asociaciones de

Santiago y Valparaíso; y las

chicas de la capital dieron

una grata sorpresa a la afi

ción al vencer 2 x 0 a sus

calificadas rivales porteñas.
En la competencia de ca

rreras el triunfo fué amplio
para la Asociación de San

tiago, que" es la que cuenta

con los mejores velocistas,
mediofondlstas y fondistas

de Chile, tanto en hombres

como en damas. Basta citar

a hombres como Guillermo

Pifieiro, Alfredo Sacaan y

Pino, en especial los dos

primeros, que ganaron en

casi todas las pruebas en

que participaron. De Valpa
raíso se puede nombrar al

joven Jorge Castro, gana

dor de los 100 metros. Entre

las damas se lucieron: Elena

de Castro, Ester Sobosky,
Aída Sobosky, de Santiago.
Nieves Julves y Norma Her

nández, de Valparaíso. Isa
bel Bañados, de Viña del
Mar.

En las pruebas de patina
je artístico y de figuras
mostraron poseer dominio y

grandes cualidades las pa

rejas Eliana A b u d-A 1 d o

Lembach; y Rigoberto Me-

yer-Norma Hernández. En
la prueba damas individual
se lució la gentil represen
tante de Viña del Mar, se
ñorita Isabel Bañados, que
se llevó los mejores aplau
sos en este hermoso aspec
to del patinaje. En hombres

individual, Osear Hernández

y Tito Cañahuate mostra

ron una serie de recursos

para las figuras artísticas v

semiacrobáticas.
■ Por último hay que citar

en forma muy especial al

público, que con su presen
cia dio especial realce y

brillo a todo el extenso pro

grama, a través de tres días.
El patinaje, el hockey en

patín, son en Chile una

realidad.

UNA ANÉCDOTA

Tito Cañahuate, el mejor
entre los mejores del patín,
el del equilibrio perfecto, el

hombre de las mil vueltas,
apareció un día por la Pla

za de la Libertad con un

voluminoso chichón en la

frente. Todos sus numero

sos hinchas corrieron hacia
su querido Tito para averi

guar lo sucedido.
—¿Fué patinando, Tito?
—¿Estabas practicando el

ocho, Tito?

Y lo llenaban de pregun-

Largaáa de una de las series de 400 metros, ganada por

Pifieiro, el segundo de izquierda a derecha. Sacaan, el crack

de Santiago, es el último de la derecha y que sorpresiva

mente fué superado por el representante del Badminton.

pate entre las Asociaciones

de Santiago. Valparaíso y

Viña del Mar, en la catego

ría de honor, ya que los re

sultados fueron los siguien
tes: Santiago venció por 6

x 0 a Viña del Mar, y per

dió por 5 x 4 con Valparaí
so y Viña del Mar venció

a Valparaíso por 6 x 4 en

resulta poco deportivo, pero
queda el consuelo de que el

mismo hockey sobre hielo

nos muestra, muy a menudo

por Intermedio de los noti

ciarios cinematográficos, es

cenas como las que se vie

ron frente a La Moneda. Por

(suerte, los ánimos se cal

maron, y se pudo continuar

Un grupo de hinchas porteños derrochando entusiasmo.

El deporte del patín, como se ve, da motivos también a la

alegría y fervor de quienes concurren a estimularlo.

tas. Por eso, porque nadie

sabía que minutos antes

Tito Cañahuate había pa

tinado en forma, sobre una

cascara de plátano. Morale

ja: Patina y patinarás.

DEPORTE QUE SOLO

ÚLTIMAMENTE SE

ORGANIZA

Un espectáculo más para

nuestros aficionados al de

porte: el patín sobre rue

das. Un deporte nuevo, si se

quiere, que está logrando
interesar a la Juventud en

gran proporción. Los pati
nadores chilenos han con

seguido, al igual que sus

congeneres de otros países,

imponer el espectáculo que

brindan a una gran masa

de aficionados. Han logrado
atraer a sus reuniones un

selecto y numeroso público,
que otros deportes ya clási

cos entre nosotros no pue

den conseguir.
Este deporte cuenta, des

de tiempo atrás, con mu

chos aficionados, pero se

velan constreñidos a rodar

sobre las ruedas por deter

minadas avenidas de la ciu

dad y salones particulares.
Hoy se presentan ya dueños

de una situación, ofrecien

do a sus adeptos, que día a

día aumentan, emoción y

espectáculo.
Desde octubre de 1940 los

patinadores están asocia

dos, consiguiendo el deporte
mayor auge en noviembre

del mismo año, al formarse
el Grupo Móvil de la Defen

sa de la Raza, dirigido por

don Osvaldo Parot.

Al año siguiente la Aso

ciación contó con mayor
número de clubes, los que

organizaron varias compe
tencias en carreras y parti
dos de hockey. Ya en 1941

se funda la Federación de

este deporte. Están afiliadas

a ella las Asociaciones de

Santiago, Valparaíso y Viña
del Mar. En varias provin
cias ha conseguido, igual
mente, el patinar sobre rue

das un interés poco común.

Domingo a domingo ve

mos en la Plaza de la Li

bertad reunirse millares de

personas que estimulan con

sólo su presencia el entu
siasmo y dedicación de sus

participantes.
Recientem ente, durante

los días 10, 11 y 12 del ac

tual, se realizó, en la Plaza
de la Libertad, el Campeo

clones, en un triple abrazo,

quedaron con sus cuentas

pendientes para otra oca

sión.

Las carreras nos hicieron

conocer a verdaderas figu
ras del patín: Guillermo

Plñeiro, Alfredo Sacaan, Pi

no, etc., arrancaron aplau
sos de la multitud con sus

violentas arremetidas en de

manda de la meta. Hubo

patinaje artístico : Osear

Hernández, Tito Cañahua

te; la representante de Viña

del Mar, señorita Isabel Ba

ñados; Eliana Abud, Aldo

Lembach. y otros, se han

familiarizado tanto con sus

patines, que dan la impre
sión de que hubiesen nacido

con ellos. Todos ellos se en

cuentran molestos si no cal

zan las ocho ruedas.

Sacaan, Piñeiro y Barrera,

los tres mejores representan
tes de Santiago, que contri

buyeron al lucimiento del

torneo, con la lucha que se

estableció entre ellos en va

rias pruebas.

nato de Chile de Hockey en

Patines, slmultáneam ente

con el de ciuTeras. En el

primero de ellos hubo emo

ción y mucho colorido. La

equiparidad de fuerzas de

los contendores dio como

resultado la división de

honores entre las tres Aso

ciaciones. Durante el des

arrollo de los matches el

entusiasmo y vehemencia de

los jugadores llegó hasta

producir incidentes. Los áni
mos se exaltaron, los nervios
dominaron al cerebro. Se

ñal, podría decirse, de que
este deporte ya apasiona.
Pero fué un rápido Impasse
y tuvo pronto su horizonte

consolador. Todos ellos que
rían ofrecer a sus Asociacio

nes el laurel del triunfo.
Causa justa y noble. Se pro

dujo el triple empate, y to
dos fueron grandes y triun
fadores. El público vibró de
emoción. No hubo vencedo
res ni vencidos. Todos son

buenos. Y las tres Asocia-

"ESTADIO"

EN COLORES

NOS ES MUY GRATO

ANUNCIAR A NUES

TROS LECTORES QUE
LOS DESEOS DE LA AFI

CIÓN EN GENERAL SE

VERÁN CUMPLIDOS

NUEVAMENTE A TRA

VÉS DE UN ESFUERZO

DE "ESTADIO".

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO

APARECERÁ EN COLORES, EN

EDICIONES IGUALES A SU NUME

RO DE ANIVERSARIO Y AL PRECIO

DE SOLO $ 3-



Comenta TATANACHO:

Estar sentado un año en la

banca, desvestirse en cada

partido y sólo salir a la can

cha para gritar los "ras",
no es nada agradable por

cierto, sobre todo cuando se

tienen muchas ansias y mu

chas pretensiones, pero los

muchachos deben compren

der que ese año es como el

último que hacen de inter

nos los futuros médicos. El'.os

son reservas del equipo, pa
ra actuar si hay necesidad

solamente. Van ahí para ver

de míis cerca el juego, para

perfeccionar sus conocimien

tos, para adquirir experien
cia, para poner a prueba los

nervios y también para de

mostrar que son las reser

vas, nada más que las reser

vas. Están en capilla para el

próximo año.

Si los muchachos que des

pués de pasar el "a-b-c"
sa

len de comparsa del team

d> honor se dieran cuenta

dé ello, los dirigentes y los

entrenadores no tendrían el

problema tan conocido en

todos los clubes. Las reser

vas que se cansan de salir

a la cancha sólo para gri

tar los "ras" y que determl-

YMCA Y

CATÓLICA

NO AFLOJAN
TODO HACE SUPONER QUE AL FINAL

DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL
DE SANTIAGO DE 1942, HABRÁ UN

EMPATE

EL PROBLEMA DE LAS RESERVAS Y

EL CASO DEL "FAMAE"

nan por desmoralizarse, no

asistir a los entrenamientos

y por último abandonar el

club para buscar otro donde
sean titulares.

Reconozco que es problema
de difícil solución v ño cabe

otro camino que el de apli

car un criterio consecuente

y dar opción a los nue

vos, sin esperar que el viejo
títulajr esté en sus últimos
estertores para reemplazarlo.
Creo que podría remediarse
el caso y mantener la ilu
sión de los nuevos, mandan
do a la cancha en cada
match uno nuevo de la re

serva entre los cinco que sa

len al comenzar. Porque to
dos saben que es una des

ventaja entrar después,
cuando los ánimos se han

a/fecfcaio y los nervios in

tranquilizado, sobre todo si
si momento es difícil para
el equipo. No tiene nada de
raro que en ese instante fra

casen los que no tienen ex

periencia.
Por ejemplo, en el equipo

del Famae hace tiempo que
debieron dar opción a sus

muchachos de la reserva,

que hablan mostrado apti
tudes, pero no esperando
cuando ya los viejos no da
ban más y están descompo
niendo el cuadro o uño cayó
enfermo para hacerlo. ES

match dei domingo probó
que Famae está mejor con

Zamora y Palacios, que ya
deben ser siempre titulares, y
otros a los cuales hay que
darles más pajpel en los fu

turos lances: Estambul y

Rodríguez.
Famae, que en la segunda

rueda estaba dando bote, el

domingo reaccionó y produ

jo un partido aceptable, que
le dio un buen triunfo sobre

el Sirio, que habla venido

cumpliendo una campana
meritoria.

Víctor Amad, del Sirio, va a lanzar al cesto con una mano,

estilo Davidson, mientras Arancibia, el 5, trata de tapar la

visual. Famae, que resucitó después de sus malas pertor-

mances últimas, conquistó un laborioso y meritorio tnunjo

sobre el team de colonia, que está actuando bien.

¿Qué le nasa al Stade

Francais? Un cuadro joven,
codicioso, con elementos de

muchas expectativas, que

por el hecho de ser de los

que surgen no deben inte

rrumpir su ritmo ascenden

te. Después de una campa

ña discreta en la primera
rueda, está lanzado por el

tobogán de las derrotas.



Arancibia, uno de los nuevos

del Famae, que está aplo
mándose y rindiendo más, es

el que trata de buscar el pa
so hacia ta zona del cesto.

Lo vigilan Grez y Víctor

Amad Hubo numeroso públi
co el domingo en la cancha

de la calle San Ignacio, pero
menos del que debía reunir

una interesante reunión tri

ple. El público ya se nota

cansado con un campeonato
tan largo, de doble rueda.

Y es evidente su decai

miento. ¿Por qué Niada,
Ruiz, Fernández, han des

mejorado? ¿Ya se pusieron
en cracks estos muchachos

de porvenir, pero que toda

vía están en ihum&nidades?

El domingo, en el match

de la Católica con Green

Cross pudo apreciarse cla

ramente. El cuadro, cuando
Davidson no está entre los

cinco, no anda, se pierde, se

confunde y baja ostensible
mente. Solo queda en el es

cenario un hombre que ac

túa con aplomo, con clari

videncia, con la cancha que

le dan los años: Osear Mu

ñoz, que toma el pape! de

hombre-base. El negro Mu

ñoz es veterano internacio

nal.

No hay cambios en la ca

rrera para el Campeonato de

basquetbol de 1942. Sigue la

lucha pareja entre los dos

teams de más calidad en las

canchas santiaguinas. La

YMCA sigue invicta en la

segunda rueda; la próxima
semana encontrará un rivial

temible: el Internacional.

Pero en el puntaje general
YMCA y Católica van en

Igualdad de posiciones, pues
S»i la primera rueda el team

cristiano había quedado un

* í

¿s»Si

GREEN CROSS es Uno de los teams que lia mejorado no

tablemente en la segunda rueda del Campeonato de Bas

quetbol de Santiago. Ha jugado seis partidos y ha per
dido solo dos ante de los dos grandes: Católica e IMCA. El

domingo frente a los muchachos de Davidson defeccionó
en el primer tiempo para repuntar en el segundo. El score
del match fué 38-62. Cornelia Tyjmes. Valdivia, Robles, Mon-

taldo, Palamara y Verdugo forman el team de la cruz

verde que ha brindado lucidas exhibiciones.

estos últimos ha estado en
trando a ratos, cuando su

presencia es necesaria Yo
sé que al ex capitán de la
Universidad de Stanford le
agradaría que sólo Jugaren
sus muchachos y él estar de
afuera dirigiéndolos, mirán
dolos apreciando mejor los
defectos y las cualidades:
pero no es posible, las peris
todavía no maduran.

match atrás del católico.
La verdad es que aun no

se puede pronosticar cuál
de los dos será el campeón
de 1942.

Indudablemente que el

camino se ve más fácil pa
ra la YMCA, que tiene por
delante sólo un adversario
temible: Internacional, al
cual enfrentará el 27 de oc

tubre.

(Sigue más adelante. I

KKw*? Mohanna, del Sirio, y Zamora, del

MW.A7Í' el 6- se le ve cn una Posición curio-

loeouÍM^L^í'eston *esuító "" l"nce interesante, por

Fábríot Zi fjél&o1 *"**" «* ,aVOr del e"uip0 de la



cione conecta bien la suya.

El match careció de interés,

por la di/erencia de catego

ría de los contendores.' Buc

cione fué superior en todos

los aspectos de la lucha.

En realidad, el espectácu
lo a que dio lugar esta pe

lea no pudo satisfacer a

nadie. El desarrollo del com

bate, en base a la categóri
ca superioridad de Buccione,
careció de los atributos más

indispensables para intere

sar al público. Y no podía
ser de otra manera, pues era

evidente que Viadallolid no

era un adversario capaz de

vencer al nortino. Si este

combate llegó a despertar
cierta expectación, fué por
la exagerada propaganda
que se le hizo y en la que

mucho se habló del poder de
la derecha del oponente de

Buccione.

Alrededor de esa cualidad

giró la propaganda, y, por

consiguiente, la única posi
bilidad de triunfo que se le

atribuía a Viadallolid, pero

en esa posibilidad debía es

tar presente en demasiado

BUCCIONE

actuó a voluntad

\

grande proporción la suer

te; de manera que todo pasó
como se suponía: una pali
za propinada por el nortino,
con la consecuencia lamen

table de que se le ofreció al

público un combate de muy
escasos atractivos. La re

unión, sin embargo, se sal

vó por los combates de afi

cionados, que, como siem

pre, estuvieron llenos de

Por GUALETAZO.

colorido y emoción, y por el

semifondo, en el cual Pablo

Garrido y Osvaldo Casares
ofrecieron un match inten

samente disputado.
A través de esta presenta

ción de Buccione no se pue
de hacer un juicio sobre su

actual estado, aparte de que
se vio rápido y resistente, y

que lució, como siempre, su

espíritu de batallador vigo-

En el segundo round, ya la superioridad de Buccione se

habia evidenciado en forma clara, antes de que a raíz de

un recio gancho izquierdo cayera Viadallolid a la lona. De

ahí en adelante sólo hubo un hombre en el ring, hasta el

octavo round, en el cual tuvo el perdedor un chispazo que

no supo aprovechar.



Continuamente fué llevado a las cuerdas Viadallolid por las

arremetidas del nortino, quien propinó intenso castigo. En

la foto, Viadallolid echado hacia atrás trata de evitar los

golpes .

LA .RUEDA DE AFICIONADOS Y EL SEMIFONDO

SALVARON LA REUNIÓN. — GARRIDO SE IMPUSO

MERECIDAMENTE SOBRE CASARES.

El boxeo de cierto estilo que se le habia visto a Viadallo
lid en otras ocasiones, no estuvo presente en esta ocasión, y
demostró no poseer recursos para detener a un púgil fo
goso y pleno de vigor, como es Buccione. El nortino apa
rece entrando al cuerpo a media distancia . El vencedor
ganó nueve de los diez asaltos.

roso. Llevó Buccione el tren

del combate a través de los

diez asaltos, castigó intensa

mente y a voluntad a su

antagonista, quien demostró

claramente pertenecer a otra

categoría.
No fué Viadallolid adver

sario serio en ningún mo

mento. Aun en aquel 8.0

round en que pareció do

minar, en base a que conec

tó su derecha, demostró in

ferioridad de recursos con

respecto a los de su rival.

¡fc-v

V

Pabto Garrido, a quien se ve perdiendo un

golpe de derecha por oportuno esquive de

Casares, logró derrotar al ecuatoriano

después de un match intensamente dis

putado y en base a la superación que

evidenció en las últimas vueltas. Fué un

combate del agrado de la concurrencia.



jugaron un "clásicn" de escaso valur

Hacia bastante tiempo que
no iba a ver basquetbol fe-

menino, ¡qué_*^si]usión! Es-
»* te deporte entre las damas

va coni^ el cangrejo, por lo
» menos en las canchas de la

capital.
,
* Fui atraído por el match

denominado el "clásico" de

la capital, y de "clásico" el

match no tuvo más que el

nombre. Universidad de

Chile y Cabrera Gana, cam

peón y vlcecampeón 1941 de

Santiago, y, sin duda, los

dos mejores cuadros de la

metrópoli, y también, por

qué no decirlo —hasta an

tes de ese cotejo— , los más

sobresalientes del país, rea
lizaron una performance
pobríslma, que no se justifi
ca por ninguna causa.

Vamos, niñas, ¿qué ha pa
sado? Si en todas partes el

deporte del cesto, como toda

actividad nueva tiende a

progresar, a crecer, a forta

lecerse; si en el Sur y en el

Norte, en provincias, este

perfeccionamiento es evi

dente, ¿por qué aquí en la

capital, donde se disponen
de más medios, donde hay
entrenadores más capacita
dos y donde pueden recoger

enseñanzas objetivas valio

sas, los teams no sólo se es

tancan, sino que retroceden?

Esa exhibición cumplida
hace un domingo, deja una

impresión desalentadora. Yo,
como po soy arbitro ni di

rigente, se los digo así a se

cas, violentándome un poco,

lo confieso, por que es difí

cil decirle cosas desagrada
bles a las damas, sobre todo

si son chicas graciosas, de

portivas y entusiastas. Pero

es mi deber. Están Jugando
muy mal, y este rendimiento

precario me indica que se

han dejado influenciar por

el medio ambiente. Me ase

guran que si ustedes, que

forman los dos Grandes de

las canchas santiaguinas,

juegan mal, el resto de los

cuadros de la serie alta, y

los de las divisiones infe

riores, lo hacen mucho peor.

Recuerdo aquel equipo del

"Cabrera Gana" que fué

campeón el año 40, adies

trado por el coach mexica

no Pedro Ascencio Rosales,

y el de "Universidad" del

año pasado, también cam

peón, preparado por Osval

do Retamal, eran, evidente

mente, superiores a estos

que ahora he visto jugar,

como si el basquetbol hu

biera retrogradado a sus

primeros pasos, a aquel del

año 32 ó 34, en que había

rusticidad, imprecisión e im

provisación en todas las Ju

gadas. Aquellos tiempos en

que los cuadros entraban a

la cancha a ganar como se

pudiera, tirando hacia ade

lante y lanzando desde cual

quier posición y en cualquier
forma. Entraban sin siste

mas, sin tácticas y hasta sin

por TATANACHO

impresiones sobre ese lance

y me agregaba que para ella

resultaba más fuerte el con

traste por el hecho de que
hace poco habia presenciado
en Temuco cómo equipos
nuevos avanzan y se enrie

lan con grandes bríos y

decía, con tristeza, quien ha
dedicado muchos años a la
organización y difusión de
este deporte.
Tarea de las dirigentes de

la Asociación Santiago y de
los clubes es emprender una
intensa campaña de mejora
miento, y ojalá, es de de
searlo sinceramente, que el

próximo campeonato nacio
nal lo destaque una equiva
lencia de los teams, no tanto

por el progreso de las pro
vincias, sino por la baja de
la capital.
Y voy a anotar un deta

lle más, que tiene trascen
dencia en el asunto: los

malos arbitrajes. Creo ha

ber escrito sobre esto en

varias ocasiones, sin conse

guir el remedio. Nuestros

jueces, que no pueden des

pojarse en la cancha de su

galantería y cortesía para

las damas, consentidores y

atentos, no hacen más que

ocasionar un mal serio al

basquetbol femenino. Mien

tras ellos no comprendan
que a los equipos femeninos

debe arbitrárseles con la

misma severidad que a los

masculinos, el nivel técnico

de los equipos Irá desmejo
rando, pues, mientras abun

den los "fouls" y se permitan
los "dribblings" y los "pi-
v o t s" antirreglamentarios,

imperará el juego rústico,

alejando el buen basquetbol
ya que las jugadoras más

hábiles comprenderán que

estarán en desventaja ante

la adversaria recia y brusca,

y terminarán por seguirlas
en ese juego nocivo.

Señores jueces, esa ga

lantería deben usarla afue-

Cábrera Gana mereció el

triunfo en este match que

tan poco significó para el

progreso del basquetbol fe
menino. Las cábrerinas se

mostraron más voluntariosas

y efectivas. Forman el team:

Alicia Echeverría, Sylvia Pi

ñeiro, Olga Gutiérrez, Fedo-

ra PenéUi, Jenny Gleisser y

Yolanda Penelli.

instrucciones. No es posible

que esto se repita ahora en

1942. No es posible ni es

Justificable, porque, además,

salvo contadas excepciones,
son las mismas jugadoras

que integraron esos equipos
del 40, y el 41, y tan promi
sorios que hicieron esperar

días brillantes para el bas

quetbol femenino.

Fedora Penelli, Elba Pa

rra, Elena Leixelard, Yolan

da Penelli, Olga Gutiérrez,

Iris Buendía y Georgina Ri

veros, base y fuerza de esos

teams, son las encargadas
de responder en la cancha.

¿Ha sido falta de adiestra

miento, de dedicación?

Yo quiero creer que sólo

se trataba de una mala tar

de y que pronto vendrá la

rehabilitación. Es lógico es

perarla, por el prestigio del

basquetbol santiaguino y

nacional.

Sara López, la infatigable
dirigente que preside la Fe

deración, coincidía con mis

Ha pasado un momento de apremio el cesto de Cabrera

Gana, pero el doble no se produjo y Silvia Piñeiro va tras

Xa pelota que está "out". Las jugadoras da la "U" demues

tran su sentimiento por la inutilidad de sus esfuerzos. Yo

landa Penelli aparece detrás de ellas.

plausibles propósitos por la

senda del buen basquetbol.
"En el Sur se está jugando
"bastante, y en aquel torneo

quedé realmente asombrada

de los progresos obtenidos.

Y ver esto en la capital es

realmente desconsolador" —

ra de la cancha, cuando, en

trajes de calle, estén más

atractivos y seductores. Ahí,

de uniforme blanco, deben

ser jueces severos, compe

tentes y correctos. Se los

exige la calidad del basquet
bol femenino.



1942, parece, será el año de tu con

sagración definitiva. Hace cuatro o

cinco años que un día apareciste en

las canchas profesionales, y, como buen

"bohemio" y buen recolétaño, te lan

zaste en una campaña irregular. Mu

chas (veces, "Flaco", hiciste quedar

chasqueado a más de algún hincha

espontáneo, que en la galería te gritó

y alentó exageradamente y que des

pués, en su círculo, en la esquina o en

el café, habló maravillas del gran de

lantero en potencia que eras tú: "Ese

cabro de Renca tiene muchas condi

ciones. Ahí donde lo ven, desordena

do, con las medias caídas, la camisa

afuera y el pelo pidiendo gomina, está

el futuro gran interior del team chi

leno". Y no habla forma de hacerlo

callar; pero llegaba el domingo si

guiente y Romo resultaba un "patadu-
ra". El pobre hincha no aparecía

aquella tarde por su "barra". Tam

bién pasó por eso más de algún cro

nista, que se entusiasmó demasiado

con algunas de tus buenas tardes.

Y así pasaste
'

tres o cuatro años,

haciendo grandes partidos, y otros en

que los hinchas pedían a gritos te

sacaran del cuadro. Supe la razón de

tu irregularidad. No era porque te

hubieras vuelto "bohemio" de verdad

y las trasnochadas y el trago te hu

bieran tomado en sus garras, o que un

amor violento y apasionado hiciera

que olvidaras tus compromisos y debe

res de jugador. Y róenos que, ensober

becido por una performance
'

afortu

nada o porque tu hombre y fotografía
aparecieran en forma destacada en

diarios o revistas, tú, humilde cabro de

Renca, estuvieras convertido en un se

ñor crack de colero. Nada de eso. Has

sido siempre el mismo, y lo eres ahora

también: sencillo y obediente. Ni dís

colo ni exagerado. No te das Impor
tancia. Entras a la e*™**^ con el pro

pósito de hacerlo bien; pero no por

destacar, por vanidad personal, sino

para que Toro, Battistone, Riveros,
o- el que sea, hagan goles y el equipo
gane, gane siempre. Es lo que interesa:

que el Santiago Morning salga del

campo, vencedor. Y nada más. Con eso

basta y te das por contento.

¡Que ahora naces goles y eres el

actual scorer del campeonato! No es

porque lo hayas querido tú. Sino por

que el rucio Nbeetti se le ocurrió de

cirte una tarde: "Mira vos, déjate de"

estar pasando la pelota cuando estás

dentro del área. Manda fuerte, sin

asco". Y sin darte cuenta has ido ba

tiendo arqueros. Y cuando alguno de

éstos te mira odiosamente., estás a pun
to de decirle: "¡Qué querís, viejo, no
es culpa mia! Si no hago el gol, me

retan!" Y te tienes confianza, sabes

que puedes tirar fuerte y hacer goles.
Y si antes estabas debilucho, hoy te

sientes tuerte, ganoso, y así, al compás
del mismo ritmo, parejo y eficiente
del "Santiago", has podido rendir des

de que comenzó el campeonato sólo
actuaciones de primera.
Y todos se preguntan: "¿De dónde

GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO:

DOMINGO ROMO
salió Romo con ese "chutazo" que no

está dejando valla buena?" Has sido la

sorpresa. Vas de "scorer". Y no sólo
por eso, sino porque, además, eres uno
de los hombres más laboriosos y efi

cientes de la delantera número 1 que

está encumbrando al Santiago para

campeón del 42.

Y ya ves que desde hace tiempo no

dejas en vergüenza a aquel hincha de

la esquina.

QUIQUE.
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MIGUELON
ha recibido una carta

de Félix D. Fraseara, a guien la
- afición chilena conoce ¿obrada-

mente, y por cuya persona nosotros sen

timos tan especial afecto. Esta carta,

que aunque trae algunas palabras de

excesivo elogio para nuestra labor, no

resistimos el deseo de darla a conocer a

los lectores de "ESTADIO", por la sim

patía que irradia cada una de sus pala
bras y para dar a conocer el estimulo

que siempre ha encontrado '^ESTADIO"

en este gran amigo de "El Gráfico"

de Buenos Aires.

"Viejo y querido camarada:

"Primer capítulo: un abrazo silencio

so y apretado de emoción.

"Segundo capitulo: palabras de per
dón por no haber escrito antes. Menos

mal rjue ustedes me conocen y tienen

la bondad suficiente como para discul

parme ésta y otras faltas mayores.
"Tercer capítulo: ¡tres hurras por
ESTADIO"! (¿o te parece mejor tres

tragos al seco?). Antes el deporte chi

leno necesitaba de una revista que le

hiciera honor; ahora es el deporte chi

leno el que tiene que agrandarse para
hacerle honor a la revisita. Don Ale

jandro Jaramillo N. merece bien de su

patria. Vos no te imaginas, Miguelón,
viejo y peludo, cuánta alegría me cau

sa ver que triunfa una empresa de Ju
ventud, realizada con idealismo y fe,
sobre la base de nada y por el puro

propósito de hacer algo de valor, sin

egoísmos ni vanidades.

"Decíle al señor director que ese nú

mero del aniversario me causó magní
fica impresión; tan es así que, adhi

riéndome a la fiesta que ustedes esta

rían realizando —con tan sobrados mo

tivos— , yo, en uno de mis boliches pre

dilectos, agarré una mesita, una botella

y un vaso, por mi cuenta, para brindar

por cada una de las páginas, por cada
uno de los colaboradores y por cada

uno de los números de "ESTADIO",
desde su fundación hasta la fecha. Es

taba solo, pero en cuantito vacié el se

gundo vaso ya empezaron a venir to

dos ustedes y se formó una rueda es

tupenda. .
.

"Lástima que ese número del herma-
nito menor de "El Gráfico" tuviera dos

manchas indignas de su pureza. ¿Qué
querés con esos dos cuyanos que se las

dan de literatos? ¡Y qué carachas tie

nen! Son más feos que la Musa de la

parcela.
"No sé si he de tener la felicidad de

pisar tierra chilena este año, pero de

cualquier modo, cuídame bien la par

cela, sobre todo ahora que se ha civi

lizado con la luz eléctrica. ¡Y hago vo

tos para que los locos sean más locos

cada día i Porque sin locura no hay ju

ventud, y sin juventud no vale la pe

na de andar ocupando un espacio en

la superficie terráquea.
"¡Y chau! Creo que ya te di bastan

te juego y no es cuestión de que te abu

rras ¡Un gran abrazo al amigo Jara-

millo1 Y, muy seriamente, mí agrade

cimiento por todas sus atenciones. Que

sisa "ESTADIO" hacia arriba. ¡Y, VI

VA CfflLEL-FELIX D. FRASCARA."

Don Alejandro Rivera, presidente de la

Federación Chilena de Box, dirigente

que ha tenido el bello gesto que desta

camos en esta pósrina.

ESPECIALMENTE
grato para "ES

TADIO", es ofrecer su más entu

siasta aplauso a la Federación de

Box de Chile. Esta dirigente ha teni

do el bello gesto de acudir en ayuda del

Consejo Nacional de Deportes, que, co

mo se sabe, atraviesa por una preca

ria situación. Un gesto que habla de

espíritu deportivo, de hidalgo despren
dimiento y de aquel atributo que tan

a menudo olvidan nuestros dirigentes

de deportes: Solidaridad. "ESTADIO",

que brega porque en las actividades

deportivas reinen siempre y antes que

nada el espíritu constructivo y los sa

nos ideales de un futuro mejor, ve con

inmensa satisfacción la determinación

de la institución que dirige don Ale

jandro Rivera, que constituye todo un

ejemplo y que por tal motivo se hace

acreedora a la simpatía de los depor

tistas.

BIEN,
MUCHACHOS DEL DECA

NO!—Las dos últimas fechas del

Campeonato han venido a levan

tar esas frentes y esos espíritus agota

dos con tantos fracasos, algunos injus

tos. Necesitabais un triunfo grande;
erais acreedores, por los desvelos de la

Directiva y por el derroche de vuestros

hombres en el verde, a esta satisfac

ción. Portadores de una tradición de

portiva honrosísima, os sabíamos con

grande amargura; pero, verdaderos hé

roes del deporte, soportasteis estoica
mente el temporal, y ya, cuando todo
parecía indicarnos que presenciaríamos
una verdadera debacle en la vieja ins
titución metropolitana, habéis sorpren
dido a la afición entera con una per
formance alentadora y llena de mere

cimientos. Recién en la quinta fecha
de la Segunda Rueda supisteis del sa
bor de un triunfo, si no de gran cate

goría, por lo menos augurando mejo
res días. El ensayo de gente nueva, sa
cada del semillero de muchachada jo
ven, debería daros la más grande satis
facción del año.

Así fué cómo salieron al campo, el

sábado último, pictóricos de energías y

entusiasmo, a luchar contra el popular
Coló Coló; quizás ni los más optimis
tas imaginaron un triunfo; pero, sí, to
dos depositaron su fe en esos jugadores
sin relieves aún de cracks; sólo con la

pretensión y el afán de superación. Lin
da lucha, donde el entusiasmo, la ju
ventud y la consigna fija de "hacer pe
lea" tuvo sus frutos.
Por otra parte, dura lección para los

albos que tal vez, ante el fácil conten

dor no pudo rendir, cuando ya las ac

ciones se tornaban francamente desfa

vorables, una performance calificada,
digna de un aspirante al vicecampeo-
nato. Esta falsa actuación de Coló Coló

no aminora en nada el consagratorio
triunfo de] Santiago National; eso si

que los albos, en estos momentos, qui
zás no estarían lamentando esta deci

siva derrota si sus hombres no hubie

ran pensado, al entrar a la cancha, que
el "decano" era un enemigo fácil.

Que esta demostración de superación
lleve a la vieja entidad por el camino

de superación y de progreso que se me

rece son los votos de "ESTADIO".

LOS
más esforzados, constantes y

bravos muchachos del ciclismo

han cumplido una de las aspira
ciones más vehementes de los depor
tistas: Representar a su provincia en

un Campeonato Nacional. Esto sólo

significa un estímulo, un premio a esa

dedicación constante, que es impres
cindible pa¡ra surgir. Y estos mucha

chos que cumplieron performances de

méritos como para confiarles esta re

presentación, dirimirán en Talca su

perioridades con sus colegas del res

to del país. Llevan ellos una respon

sabilidad mayor que sus contendores.

Deben retener para Santiago el titu

lo de Campeón de Chile. Y lo harán.

El entusiasmo con que compiten en

Santiago, el cariño que sienten por su

deporte, así lo hace prever. En Talca

exhibirán sus condiciones ante un pu

blico numeroso, que premiará sus es

fuerzos. Se sentirán admirados por los

adeptos al pedaleo, que en gran nu-

Quijón y Villablanca que integran la zaga del "Decano", team que, gracias a

una actuación plena de entusiasmo y amor propio, produjo la sorpresa mas

grande del campeonato, y en la que estos dos hombres fueron figuras de es

pecial relieve.



Suscríbase a ESTADIO, desde el

próximo número en colores. $ 75

los 26 números.

fartida de una de las pruebas de se

lección para el Campeonato Nacional

Ciclista de Talca.

mfero concurren a estas justas. Duran
te dos días no serán los parientes po
bres del deporte. No correrán sólo para
sus familiares y dirigentes, como es

tán acostumbrados en la capital. Va
rios de los defensores metropolitanos
son ya hombres experimentados en es

tos torneos: Raúl Torres, López, Pere
da, Chacón, etc., actuarán en Talca co

mo en su casa, confiados, serenos.

Otros, los nuevos en estas lides, supli
rán estas condiciones con su deseo

grande de hacerse cracks, de confirmar
sus cualid/adies reveladoras. En ¿irte
grupo van: Morgan, Mejias, Vargas,
que, Juntos con Carlos Vega, son los

hombres encargados de la carrera por
carretera. El Campeonato de Ohile en

caminos ha estado siempre revestido
de una importancia mayor. Las alter
nativas de esta dura prueba, que se

corre sobre 150 kilómetros más o me

nos, se presentan siempre como una

incógnita. Son muchos los factores a

que debe atenderse hasta que el ga
nador cruce la meta. Creemos que San

tiago va bien representado en la ca

minera. Morgan, el ganador de la se

lección, hombre joven, sano y fuerte,
seguramente pondrá en aprietos a sus

rivales. Sus acompañantes, Vargas y

Mejias, aunque nuevos, venderán muy
cara su derrota. Vega, ducho en el ci

clismo, seguramente no querrá ser me

nos que sus compañeros. En la pista,
Acuña es el crédito obligado del con

junto santiaguino. Este joven ciclista

atraviesa por un excelente periodo. Se
guramente actuará allá en varías prue
bas. Representar a su provincia en un

Campeonato Nacional es algo así co

mo un peldaño más para hacerse cargo
de nuestra representación en un cer

tamen internacional. Allá, lejos de los

suyos, el recuerdo del hogar, la novia,
les amigos, hará sentir a los repre
sentantes de las provincias el peso de
su compromiso, y en cada pedaleo irá,
unido al músculo, el sentimiento, el

amor, el deseo de volver hecho un cam

peón. Y todos ellos, que desde hace
días están con las piernas en remo

jo, esperan impacientes el mandato de

partida. La familia chilena del ciclis
mo estará congregada, amigable, cari
ñosamente, diapuesta a ceder terreno
sólo al mejor. Y este deporte revivirá
sus días brillantes en la vieja Talca.
Todos unidos se profneterán solemne

mente seguir luchando hasta dejarlo

definitivamente donde estaba en años

mejores.

EL
punto que Coló Coló perdió con

la U dio por tierra con las ya es

casas esperanzas de los albos de

entreverarse al final en la disputa del

título. Luego de su brillante triunfo

conseguido contra el puntero, pareció
que el match con los universitarios no

podía depararles alguna sorpresa, y tal

vez este exagerado optimismo los llevó

a presentarse sin Domínguez, ya que
las otras bajas en el equipo no podian
ser remediadas. La U, por su parte,
salió dispuesta a dar un susto a su ri

val, y para ello adoptó un sistema que
desconcertó a los colocolinos. Mientras

Gutiérrez llevaba a (Pastene hacia un

costado del campo, Ramos obligaba a

Medina a accionar dentro de su propia
área, restando así el apoyo de este half
a sus delanteros y provocando una "zo

na de nadie", que Busquets solía apro
vechar muy bien. Los punteros, retra
sados, atraían la atención de los backs

rivales, que debían ir hacia la mitad de
la cancha o dejarlos solos. Por su par

te, Balbuena se convertía en el "como-

din" del equipo, y a la vez que defen

día alimentaba sabiamente a los cua

tro forwands restantes, constituyéndose
en una de las mejores figuras del field.
Esta manera de actuar y el buen des

empeño que tuvieron todos los "cabros"

de la U justificaron un empate, que

pudo ser también un triunfo si, aleccio
nados por su entrenador, los colocoli

nos no salen el segundo tiempo a ju
garse enteros. El partido fué rápido y
emocionante y desvirtuó un tanto la

teoría de que dos tácticas encontradas

producen un mal espectáculo. Los al
bos aceleraron su juego cuando com

prendieron que la cosa no se presenta
ba fácil y el soore les era adverso.

El penal que convirtieron templó un

tanto al equipo, que amenazaba de

rrumbarse, y en el segundo tiempo pre
sionaron, aunque en realidad fué su

valla la que pasó por momentos de ma

yor apremio.
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EN EL PASTO de Sta. LAURA

dejó "Magallanes" su Chance para Campeón

LA BUENA ESTRELLA DEL PUNTERO

¡Qué tarde trágica para el

Magallanes la del domin

go en Santa Laura! Perdió

un partido en que llevaba to
das las de ganar, y lo más

grave es que la derrota in

justa echó por tierra todas

las ilusiones, las pretensio
nes y las posibilidades para

que el team albiceleste, cam

peón profesional del 33, del

34, del 35 y del 38, se ad

judicara el titulo del 42, pa
ra el cual había hecho mé
ritos y se perfilaba, junto con

el "Santiago", como proba
ble conquistador.
Antes del match, era éste

para Magallanes "carrera

corrida". Audax Italiano ve

nía de una campaña pobri-
sima. y, aun cuando se sa

bía que sus hombres tenían

el firme propósito de reha

bilitarse, no se creyó que el

team, constituido en forma

que no daba confianza ni

a sus partidarios mas acé

rrimos, saliera airoso en el

afán. Pero se sabe oue el

fútbol es el fútbol. Y que

cuando se pronostica y se

habla de "linea" y de lógica,
de súbito se torna en el de

porte más caprichoso e in

comprensible. Fué lo que

ocurrió el domingo en el

campo de Santa, Laura.

Audax Italiano repuntó
mucho —aun cuando hom

bres nuevos formaron en sus

líneas— ; no eran de la par
tida: el arquero Sabino, el

zaguero Ascanio Cortés, y
los delanteros Profetta v No-

cera; el cuadro mejoro, vo

luntarioso, decidido, y, vir-

el qrue marcaba los tantos,
Contreras, Orlandelli, De

Blassi, Avendaño, todos for-
wards de indiscutible cali

dad, esa tarde carecieron de

la efectividad, de la eficien

cia dentro el aérea. No apro
vecharon el instante o lo

aprovecharon mal. O el ti

ro pasó rasante o el arque

ro atajó lo imposible, pero lo

cierto es que los goles no en
traban mientras el dominio

era convincente.

Estaba escrito que ese

match lo ganaría Audax, pe
se a todas las dificultades y

a la superioridad del rival.

A los 3 minutos un gol de

entrada, de esos que son agua
fría, y que tuvo que afectar

a Audax que, sin moral fir

me, iba tras la rehabilita

ción; minutos después, pier
de a su wing derecho; pero
antes ya había quedado el

marcador igualado: al íSol

de Pinto, respondió Audax

con uno de Beizaga, el ex

wing colocolino que en este

lance junto con Mocciola

fué lo mejor del ataque ver

de. Mocciola, que volvió a ser

el interior destacado de

otras temporadas, obtuvo un

segundo tanto y el descanso

2 1

El arquero Tognarelli, que empezó muy inseguro y nervioso,

logró dominar sus nervios más adelante y se constituyó en

un buen defensor de su pórtico. Se ve estirándose para re

coger un córner que ha servido Pino en forma muy ajus

tada. De Blassi y Albadiz tratan de obstaculizar mientras

Roa lo protege. Trejos, Araneda, Gallardo y Orlandelli, lis

tos para intervenir. Con la derrota, los albicelestes perdie
ron la expectable situación que les proporcionaba el empate
del puntero.

tualmente, con diez hom

bres :
—

por lesión de Monta-

perto a los diez minutos— ,

cumplió una performance
extraordinaria de empuje y

de bríos que le proporcionó
la victoria. Pese a todo, si

un espectador desapasiona
do, concretado al espec

táculo en si mismo, sin con

sideraciones de otra índole,

supongámoslo, caído al cam
po como un paracaidista y

ubicado en lo alto de la ga

lería, sin comentar con na

die, sin informarse de nada,

urgido a opinar, habría ex

clamado, sin vacilar: "El re

sultado fué injusto. Los de

camisetas listadas jugaron
más, JS más equipo, máa

técnico, más parejo. Se vio

siempre más capaz, pero la

pelote se empecinó en no en

trar entre los palos que de

fendía un portero nervioso,

pero bien protegido por dos

zagueros feroces, hombres

de .pelo en pecho, que ha

bían jurado dar la vida an

tes que la caída de su ba

luarte".

Y no hubo nada que ha

cer: perdió "Magallanes".
En aquellos instantes en que

jugaba mejor, era el Audax,

sorprendió, pese al Insisten

te ataque del "Magallanes",
con cifras favorables al team
de colonia. En el segundo
tiempo, otro gol de Moccio

la y después uno de Maga
llanes, éste de penal servido

por Contreras. Tres por dos.

Y ya el marcador no se pu

do mover más. Magallanes
buscó afanosamente el em

pate, pero Audax se defen

dió con dientes y muelas.

Atrás estaba el gran Roa y

Tognarelli, arquero de reser

va que en el segundo tiempo
se sintió bien en la puerta
y no permitió pasar nada

más que el penal.
Y así dejó Magallanes toda

su opción al campeonato en
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el pasto de Santa Laura.

iMala suerte, nada más, por

que el equipo jugó para ga

nar, lo repito I

Y ahora todos lo dicen. A

Magallanes no lo derrotó el

Audax, sino la buena estre

lla del Santiago Morning.
Mientras el team puntero

se salvaba apenas de la de

rrota ante el Green, en otra

cancha, Magallanes perdía
injustamente. Y Colo-Coio,
la tarde anterior, había caí

do ante Santiago National,
en un lance que si se juega
veinte veces, no puede tener

ese mismo desenlace.

La buena estrella del

"Santiago" lo habia dispues
to asi, que sea campeón con

tra todos los elementos en

esta fecha del campeonato
profesional, negra para todos

los que iban y van tras el

título: quedaron dos vencidos
y amargados, los que no de

bieron perder, y el que debió

caer, se libró de la caída. Así
es el fútbol, amigos.
¿Quién va a parar ahora

a los recoletanos? Ya pue
den ir estos tomándose las

medidas para colocarse la
corona de campeones.
En el deporte como en

tantas otras actividades de

Contreras marcó el segundo
gol para sus colores al apro
vechar el servicio de un foul
contra Orlandelli. La foto
grafía muestra el momento

en que se produce el tanto.

La zaga de Audax tuvo des

tacada actuación.

El zaguero Soto, que debutaba en la escuadra verde, recha
za de cabeza, antes que intervenga el guardameta. El tele

objetivo de "ESTADIO" ha captado un gr<an número de

jugadores frente al arco de Tognarelli. El resultado sor

presivo fué una recompensa al ardor con que lucharon los

vencedores, pero no reflejó el desarrollo de la lucha, en

la cual los albicelestes fueron más técnicos y de juego más

calificado.

n^da valen el mérito y el es

fuerzo, si no van acompaña
do de la suerte. No sé tra

ta de negarle los méritos que
tiene el team de Nocetti.

No, es un cuadro de ios más

eficientes, pero nadie, creo,

se atrevería a decir oue es

el mejor. Están ahí Maga
llanes y Coló Co!o, para des

mentirlo. Sin embargo, los

tres tío pueden ser campeo
nes y el destino ha señalado

ya al "Ctiaguito", como de

nominan sus admiradores al

team de los recoletanos. Aca

so, quien así lo deciie, se ha
hecho esta reflexión:
—Si Magallanes y Colo

cólo ya han grabado su

nombre en el trofeo de jos

campeones, ¿por qué no dar
le ahora la oportunidad a'

un equipo ijae-uo ha lop.ra-
-

do nunca e¡ galardón tan

preciado y que tiene tantos
méritos como ellos?
Y la suerte le ha dado la

mano y le ha abierto el pa
so, porque no sólo gana el

equipo sus partidos, sino oue

otros teams ganan por él y
le facilitan el camino y le

ayudan en la colocación, re
teniéndole a. los peligrosos
que tratan de darle caza. ¡A
quién Dios se la da, San Pe
dro se la bendiga!

QUIQUE



"Audax" resucitó voluntarioso y

derrotó a un rival superior

La delantera de Magallanes, que esta vez estuvo formada por Pino, Avendaño, De Blassi,

Orlandelli y Contreras. Ha sido a través del campeonato una de las mejores, ofreciendo,

en muchas ocasiones, espectáculos plenos de vistosidad y técnica. Frente a los verdes,

aunque no jugó mal, no pudo escribir en el marcador las cifras a que se hacía merecedora

por su juego.
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Roa aleja de cabeza. El "ru

cio" fué un defensor vigo

roso y canchero, constitu

yéndose en el más firme

puntal de su baluarte. Or

landelli, que arremetía, ha

caido, mientras Contreras y

Pino no pueden evitar que

el zaguero aleje el peligro.

Al comentar el segundo

tiempo Audax consiguió su

tercer gol, por intermedio de

Mocciola. Beizaga sirvió un

comer que recibió de cabeza

Montaperto y dio oportuni

dad al insider para enviar

fuerte lanzamiento que dejo

sin chance a Pérez. Este gol

restó a Magallanes las es

peranzas que aún le queda
ban de hacer suyo el cotejo.



Santiago Morning, después
de la 15.a fecha, ha visto

afirmarse sus posiciones pa
ra obtener el titulo de Cam

peón de 1942. Pero esta si

tuación tan halagüeña no la

consiguió en la candía, evi

denciando juego calificado y

por medio de una victoria

enaltecedora. 13 hecho se

debe a que sus perseguido
res más cercanas y a la vez

sus adversarios más peligro
sos han visto disminuidas

sus posibilidades por derro

tas sufridas ante otros con

juntos. Coló Coló dejó un

punto en poder de la escua

dra estudiantil que dirige

Scopelli y dos más en manos

del colista del t o r n e o, el

Santiago (National, que al

conseguir el triunfo sobre el

team albo, por dos tantos a

uno. produjo la más grande

sorpresa del Campeonato. Asi

los bohemios, y a pesar de

haber sólo empatado con

Green Cross, han consegui
do distanciarse aún más y

asegurar virtualmente la ob

tención del codiciado galar
dón. En su partido con el

team de la "cruz verde", el

once no tuvo el desempeño
que había derecho a exigir

le, no tan sólo por su cali

dad de puntero, sino que por

sus performances anteriores.

Green Cross estuvo a punto
de vencerlo, y se puede de

cir que si tal hubiera ocu-

rridOj habría sido un triunfo

justo y merecido, apero el

conjunto de Báez cometió

muchos errores y malogró
una oportunidad de obtener

un triunfo de gran signifi
cación. 'En resumen, un par

tido en que si un extraño lo

hubiera 'presenciado sin co

nocer a los protagonistas, se

habría llevado una muy po

bre impresión de nuestro

fútbol, al saber que uno de

ellos era nada menos que el

puntero y el casi seguro ven

cedor del Campeonato más

importante del país.
Fué un match pobre. Nin

guno de los dos contendores

hizo nada de valor, y la

igualdad de la cuenta no es

sino el justo final de una lu

cha sin atractivos. Ambos

AUNQUE SOLO EMPATO,
EL PUNTERO LOGRO

DISTANCIARSE MAS

GREEN CROSS FUE ADVERSARIO DE

MUCHO CUIDADO

incurrieron en iguales erro

res, ambos abusaron del pase

corto, que fué en la mayoría
de las veces poco precisa lo

que se tradujo en largos pe

ríodos de peloteo en el centro

de la cancha. Por parte de

Santiago Morning hubo en

mayor proporción un excesi

vo afán en este sentido. Es

pecialmente incurrió en este

error Klein, que restó gran

por CENTRO HALF

parte de su valor a califi

cadas jugadas en la defensa

de su pórtico por entregar
corto y mal, después de efec

tuar quites de méritos. Pero

donde se deben buscar oon

mayor razón el escaso ren

dimiento del team que va

para campeón y la falta de

penetración de su delantera,
es en la baja notable de No

cetti. El "Rucio" no estuvo

en una buena tarde, no fué
el hombre dominador del

campo, que empuja y da ca

tegoría a su cuadro. Y esta

baja de quien con mayor

proporción coopera al buen

desempeño del team bohe

mio hay que atribuirla a la

labor cumplida por Ruiz. El

buen interior de la "cruz

verde" estuvo siempre retra
sado y recostado hacia el

centro, y por consiguiente,
en situación de obstaculizar

el trabajo del centro half.

Por esto, la delantera que

dirige Toro no tuvo el cali

ficado apoyo de otras veces,

y al verse obligados los inte

riores a bajar excesivamente
en busc¿ del balón, restaron
a la linea sus mejores posi
bilidades, que siempre se

han 'basado en la combina

ción de los cinco ágiles ade

lantados. Sólo las corridas

de Battistone, que estuvo

siempre en situación de do-.
minar a su half en base a

su mayor velocidad, determi
naron acciones profundas y

de peligro para la valla de

Hermán. Toro, celosamente

vigilado por Henríquez; A&-

tudillo, bajo, y Romo, ausen

te por lesión durante gran

H8B^P="

Son inútiles los esfuerzos de

waiiam Marín para detener

el colocado lanzamiento de

Morcillo, que dio lugar al se

gundo gol del Green Cross.

Santiago Morning no cumplió
la performance que se espe

raba 9 el empate y aun la

derrota, si ésta hubiera sobre

venido, habrían debido consi

derarse justos.

Una nueva intervención de

WOliam Marín, en la que el

buen arquero bohemio toma

con seguridad ante la arre

metida de Carlos Arancibia.

La delantera de Green Cross

llevó avances de gran tecni

cismo en algunas ocasiones,
en los que Ruiz y Morcillo se

lucían, pero estos players no se

decidieron nunca a rematar

con energía, por lo cual se ma

lograron en la mayoría de las

veces.



parte del match, fueron,
ade

más, factores determinantes

de esta presentaoión del pun
tero del campeonato, .g u e

hace tan poco honor a los

laureles conquistadas.
Green Cross, como he di

cho dejó perderse una buena

oportunidad de conseguir un

triunfo de méritos. Y lo que

es peor, no por falta de ca

pacidad. Jugó de igual a

Igual con su oponente, do

minó en muchos pasajes de

la brega y supo mantener a

raya a la delantera adver

sarla. A su vez, su ataque

mostró capacidad suficiente

para rebalsar a los defen

sores bohemios. Todo lo cual

se tradujo en el equilibrio

que primó a través del

transcurso del cotejo, equili
brio que si se rompió en al

gunas ocasiones fué para fa

vorecer al Green Cross.

Especialmente al final de

la contienda, la "cruz verde"

logró controlar la lucha, en

base a que la delantera del

team puntero decayó nota

blemente, como consecuencia

del cansancio que demostra

ba Riveros, que había sido

el player más tesonero. No

retenían la pelota en su po

der los ágiles blancos y da

ban oportunidades a que se

hilvanaran avances hacia su

campo. Sin embargo, éstos

no fueron productivos, por

la falta de decisión frente al

arco. Ruiz y Morcillo son dos

jugadores de indudable cali

dad, pero que no se filtran.

Se pasan la pelota con pre

cisión, ambos tienen especial

habilidad para sortear de

fensas y su dominio del ba

lón les permite colocarse en

situación ventajosa frente al

arco- pero aun en posiciones

muy favorables no se deci

den a lanzar, malogrando de

esta manera magníficas po

sibilidades. Por eso digo que

malogró Green Cross sus le

gítimas aspiraciones a una

•victoria que merecía y que

debió venir por su labor li

na!.

OTRA VEZ INCIDENTES

De nuevo tuvo el público

que presenciar el siempre
in

grato espectáculo de inci

dentes desagradables. Se es

tán viendo muy a menudo

en nuestras canchas, y, hay

que decirlo, aunque sea ma

jadería, son consecuencia de

la escasa capacidad de nues

tros arbitros. El domingo.en

Carabineros, los dos partíaos

programados ofrecieron el

lamentable espectáculo de

discusiones entre arbitro y

Jugadores, con participación
del público, y desmanes, que

no están bien para un cam

po deportivo. Ya lo he di

cho en otras ocasiones, creo

que nuestros arbitros no es

tán a la altura del fútbol

chileno. (Este deporte ha lle

gado a despertar demasiado

interés, los partidos son ar

duamente disputados y se

hace necesario como nunca

que sean dirigidos por genti

capacitada y de personali
dad. El juez tiene todas las

atribuciones, debe hacerse

respetar e imponer su perso

nalidad; pero no podrán
nunca nuestros arbitros con

seguir ascendencia sobre los

Jugadores si a cada paso co

meten desaciertos tan gra

ves, que no puteden sino oca

sionar un clima de eferves

cencia entre el público y los

participantes.
Durante el transcurso del

partido entre Universidad

Católica y Unión Española,

que dirigía él señor Leopol

do González, se cortó

Riera por entre los zagueros

de la Unión, quedando en

expectable situación solo

frente al arco de Fernández.

Fué una jugada clara, pre

cisa y que causó, natural

mente, espectación ante la

Inminencia del gol. Tiró Fer

nando tratando de elevar

la pelota sobre el arquero;

pero éste logró alcanzarla y

desviarla por sobre los pa

los, Hacia el córner. Fué
una

acción limpia, clara, fácil

de observar aun para aque

llos espectadores muy poco

conocedores del popular de

porte. La Jugada que deter

minaba el comer no se ha

bla producido en una acción

confusa, con participación de

muchos jugadores, como es

tan corriente en fútbol, y, por

consiguiente, difícil de ob

servar. Sin embargo, el arbi

tro no tuvo empacho alguno

en ordenar se colocara la

pelota en la linea del área

chica, para efectuar el ta

que de "out". Un arbitro qu*

comete un error de esta na

turaleza, pienso yo, ¿cómo

puede estar en situación de

señalar faltas graves en si

tuaciones difíciles? ¿Cómo

puede este arbitro juzgar un

foul, pongamos por caso, en

que casi siempre la acción se

presta para confusiones y só

lo el criterio y conocimientos

profundos del deporte y la

buena vista permiten señalar

al infractor? La decisión del

arbitro ante la jugada a que

me refiero produjo en la

mayoría de las personas hi

laridad y la natural reac

ción de parte de los jugado
res. Ese mismo juez, más

tarde, quiso imponer y de

mostrar firmeza de carácter.

sin poderlo conseguir. Yo

soy un partidario decidido

de darle a nuestros arbitros

la máxima autoridad y tener

derecho a abusar de la fuer

za pública, en casos en que

sea necesario; pero pienso

que antes que nada los ar

bitros deben hacerse acree

dores a esta autoridad, por

que, si no, creo que el mal

sería mucho mayor. "No hay

peor jefe que el jefe Incapaz,

y tanto peor si posee dema

siada autoridad."

Las siluetas de atacantes y defensores destacan de contra

luz. Hermán se apodera de la pelota antes que inter

venga Romo, que en combinación con Toro se hacia peli

groso. La defensa de Green Cross cumplió destacada la

bor aunque Henríquez llevó a veces su entusiasmo a ex

tremos que son peligrosos. La línea media de Santiago

Morning no estuvo en una de sus buenas tardes.
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CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADOS

EMPEZÓ LA FIESTA DE PUÑETES
Box aficionado. Fiesta de

puñetes. El campeonato na

cional, al cual concurren

aficionados de todo el país,
muchachos venidos a la ca

pitel desde todos los rinco
nes de la República, brinda
tal público de Santiago uno

de los espectáculos deporti
vos de mayor colorido. La

Federación de Box de Chile,
hay que reconocerlo, des
arrolla una actividad febril,
plena de entusiasmo, para
ofrecernos todos los años
esta fiesta deportiva varo

nil, en la que el público en

cuentra todos aquellos atri

butos que son de su agra-
co: Emoción, pujanza va

lentía y vigor físico, .y tam
bién ciencia boxeril. Todos
los años el Estadio Chile, lo
cal oficial de la Federación,
se ve concurrido y a veces

repleto hasta los bordes, por
un oúblico entusiasta, que
presencia el espec t ác u 1 o

miagno de los muchachos

que a fuerza de bofetadas se

abren camino para obtener

e! título de campeón de su

país. Alrededor de la compe
tencia está presente el inte
rés de miles y miles de chi
lenos. En el hogar, en el

pueblecito lejano, se esperan
con ansiedad las noticias y
se sigue el desarrollo del tor

neo con el interés propio de

quienes desean ver triunfar

a los suyos. La madre, la no

via, la barra de la esquina,
tienen en la capital a su

campeón. El gran Santiago
cobra, como nunca ante sus

ojos, aquel prestigio enorme

de meta para las mejores
aspiraciones. Los corazones

ltaten apresurados, ante la

noticia de que esta noche le

toca a uno de los suyos: "Sa

bemos que es guapo, fuerte,

y sabe pegar. No quedará
por falta de coraje; pero en

Santiago..., ¿cómo será?"
"Los de allá deben ser muy
buenos". Y acá los mucha

chos, fijo el pensamiento en

el pueblecito lejano, en üus

familiares, suben al ring re

sueltos a todo, tvjcididos a

dar y dar. Resueltos a jugar
se enteros por ofrecer la
enorme satisfacción de una

victoria, de un título, a quie
nes tienen puestos en ellos

todas sus esperanzas. Potre

rillos, Arica, Corral, Valdi

via, Sewell, Talcahuano, Ma

ría Elena, Chuquicamata,
Iquique, etc., nombres y

nombres, pueblos v ciudades
tienen en la capital a sus

campeones. Rubios del Sur,
tostados pampinos del Nor

te. Trabajadores del salitre,

por GUALETAZO

pescadores, oficinistas, estu
diantes, huasos, mocfjtones
bejados de la montaña, sa
lidos de las minas, de los

valles, del mar, muchachos

llenos de ilusión y de fe, es
tán ahora en el gran San

tiago, luchando por conquis
tarse el título de, campeón
nacional. Y el espectáculo
que brindan es de un enor

me colorido. Una fiesta de

portiva de sin igual emoción.
Grandes y chicos ponen to

do su corazón, fuerza y co

nocimientos, por dominar al

oponente. Unos lucen forta

leza y resistencia; otros, po
tencia en el golpe, algunos
conocimientos discretos del
arte de boxear y todos por

igual, un enorme corazón.
Luchan con entereza, con

pasión y ofrecen, como he

dioho, uno de los más gran
des espectáculos que deporte
tlguno nos puede brindar.

Al entrar en prensa "ES
TADIO" se han efectuado
dos ruedas del magno tor

neo; dos ruedas en que los
muchachos que han actua
do, como siempre nos ofre
cieron el bello espectáculo
de su amor propio y de su

valor. Sólo recién se empie
za y no se puede hacer un

comentario acerca de posibi
lidades y condiciones de ca

da cual. Naturalmente que
ya hay algunos que perdie
ron todas sus esperanzas y
que han sido eliminados. Así
tiene que ser. Es lamentable
sin duda. Un campeonato
por eliminación no da lugar
muchas veces a la demos

tración de la propia capa

cidad, a través de una pe
lea en que bien se pudo es

tar ocasionalmente mal. Pe
ro la gran cantidad de par
ticipantes obliea a la 'Fe-

La delegación naval ai cam

peonato nacional de box afi

cionado, que. obtuvo el pri
mer premio de presentación
la noche de la inauguración
del torneo.

Esta formada por: Fuen

tes, mosca; Vldela gallo;
Astorga, pluma; Núñez, li

viano; Igor, medio liviano;

Rodríguez, medio; Leiva,
medio pesado; y Chamorro,

pesado,

Dionisio Villegas, represen

tante del ejército, consiguió

una victoria halagadora so

bre el representante de Ma

ría Elena, Juan Pizarra, en

el peso gallo. Villegas, a

quien se ve colocando su de

recha en la cara de su opo

nente, demostró ser un hom

bre fuerte para el peso y de

buena pegada. Pizarra tuvo-

una actuación muy valiente

e hizo muy laborioso el triun

fo de su oponente.



deración a efectuar la se

lección en esta forma.

De los combates efectua

dos, debemos destacar, qui

zás, el de Azúa, militar, con

Arismendi, de Chillan, en el

cual el bravo y voluntarioso

púgil que es Arismendi tu

vo que ceder ante la mayor

capacidad técnica del mili

tar. Creo, sin embargo, que

bien pudo hacer cambiar el

insultado del cotejo si ac

ciona en forma más inten

sa, prodigándose en una lu

cha que. por lo intenso, pu
do darle ventajas. Azúa

acusa muy especiales condi

ciones, y ha de ser, segura

mente, un escollo difícil pa
ra los hombres de su cate

goría.
Entre los gallos, en la se

gunda rueda, impresionó
muy favorablemente el na

val Manuel Videla, quien, a

pesar de que tuvo frente a

sí a un muchachito de mu

cho coraje y de medios bo-

xeriles nada despreciables,

supo imponerse en virtud

de su concepción del bo*,J,i
superior.
En el peso gallo, también,

Dionisio Villegas, militar, y

.Juan Pizarro, de María Ele

na, ofrecieron un hermoso

combate por la decisión y

bravura de que hicieron ga

la ambos adversarios. Ter

minó el cotejo con la victo

ria del representante del

ejército,, en base a su mayor

potencia de golpe, que obli

gó, en muchas ocasiones, a

guardar cautela en sus

arretos al nortino.

El iquiqueño Quiroz im

presionó, como siempre, por

su reciedumbre, aunque dejó
pobre impresión en cuanto a

sv,3 aptitudes boxeriles, en

mayor proporción que en

años anteriores. Parece que

no está aún en su mejor

forma, y por eso se vio lento

y falto de noción de la dis

tancia. Ganó por K. O. a N.

Valderrama. de San Ber

nardo.

Así se va desarrollando el

Campeonato Nacional de

El iquiqueño Quiroz ha esquivado la izquierda de Valde

rrama, representante de San Bernardo, y a su vez conecta

la suya. El iquiqueño ganó por K. O., al segundo round,

aunque no impresionó en muy buena forma en relación

a lo que nos ha mostrado en anteriores torneos. Se es

pera que mejore en sus futuras actuaciones.

Aficionados, hasta ahora

con las mejores expectati
vas. No deseo extenderme

mis en el comentario, por

que lo que se diga a estas

alturas no puede ser de mu

cho valor, ya que se deriva

de una Impresión muy pre

matura. Eso sí que antes de

terminar diré que aquel
factor que siempre ha con

tribuido a que esta clase de

campeonatos esté salpicado
de momentos de desagrado,
cuales son los malos fallos,
hasta ahora no se ha hecho

presente y todas las decisio

nes del jurado han refleja
do el exacto desempeño de

los participantes.

"ESTADIO" DARÁ EN SU

PRÓXIMO NUMERO, UNA

MUY AMPLIA INFORMA

CIÓN DEL CAMPEONATO

NACIONAL DE BOX AFI

CIONADO.

El aficionado que mejor ha

impresionado hasta la se

gunda rueda del campeona
to, ha sido, sin duda, Raúl

Azúa, militar, que ganó muy
bien al recio peleador de

Chülan, Julio Arismendi,
quien no pudo, u pesar de

sus arrestos agresivos, supe
rar a un adversario de me

jor boxeo. En la foto, ambos
se cruzan con su izquierda-

Parte de ta delegación del

Iquique, cuyos representan
tes siempre han sabido pro

porcionar buenos espec
táculos a los aficionados de

la capital. Están en la fo
tografía el presidente de la

delegación, señor Juan Fi-

gueroa; el entrenador, Ernes
to Peimé; el campeón de pe
so liviano, Guillermo Vicu

ña, que viene a defender su

título, y los aficionados José

Castro, mosca; Osear Fran-

zino, gallo; Demetrio Samp-
son, liviano; Julio Quiroz,
mediano y Heriberto Araya,
medio pesado, todos rodean
do al gran boxeador iquique
ño y gloria del boxeo nacio

nal, El Tani.



HA LLENADO DE GOLES TODOS LOS CESTOS
—Angelillo, tienes que

aprender a embocar desde

abajo del cesto.
—Pero tú sabes que yo es

toy acostumbrado a lanzar

de lejos. Y de cerca no acier

to una.

—Es que te entrenas. Ne

cesito para el equipo un ju
gador que se meta debajo
de la canasta y que de ahí

golee. Tú sabes que con la

nueva modalidad los pases
tienen que ir a un hombre

que esté colocándose conti

nuamente bajo el tablero.
—Yo no sé si sirva, pero

veremos.

Carlos Salamovich, direc

tor técnico del equipo del

club "Internacional", descu
brió que Ángel Olmo era el

hombre que necesitaba y lo

preparó. Varios meses tuvo

que llegar al entrenamiento

una hora antes y ahí en la

cancha estaba siempre el

entrenador, pasándole la pe
lota p?ra que el futuro crack

entrara y de carrera lanza

ra desde bajo del cesto. Va

mos, Ángel. Con una mano.

De gancho, de bandeja, con

tablero, sin tablero, por la

izquierda, por la derecha, con
la otra mano. Y déle que

déle, hasta que salió el go
leador que necesitaba el "ín

ter".

Ángel Olmo Barcelona es

tá convertido desde 1940 en

el scorer del basquetbol san-

tiaguino. El ha llenado de

dobles los cestos a todos los

clubes. Fué el primer golea
dor de la temporada 1940;

también en 1941 nadie lo

superó en eso de marcar más

puntos, y este año también

marcha primero. Aventajó a

Davidson, el crack norte

americano, pese a que no ha

jugado en tres partidos ofi

ciales. Y a propósito de scor

er: el "Internacional", el

club tantas veces campeón,
ha contado siempre con no

tables embocadores. En otros

tiempos fué Rubilar, después
Novan!, después Rafael Sala

movich, y en la época actual,
desde hace tres temporadas,

te, treinta puntos por par

tido.
Samuel Salamovioh, diri

gente del "Internacional" y,
desde luego, gran "hincha"

del scorer, me decía una

tarde:
—Mira, Ángel es inmarca-

ble, índetenible. Si los arbi

trajes fueran más eficientes,
él podría marcar muchos

puntos más y saldrían por
cuatro fouls dos o tres de

sus vigilantes en cada parti
do. No se le puede parar.
Recuerda lo que pasó en el

último partido con Universi

dad Católica. Davidson, el

americano, que es, sin duda,
el basquetbolista N.o 1 que

hay en Chile, sabio en sus

recursos, experimentado, du

cho, que sabe más por viejo
que por diablo, no lo pudo
anular. Lo siguió cinco mi

nutos al comenzar y Olmo

le pasó ocho puntos y lo de

jó con dos fouls en contra.

El americano comprendió que

el asunto iba mal y se lo

endosó a Moreno, mientras

él se buscaba un hoínbre más

fácil.

Y vaya un dato curioso:

Ángel Olmo es el jugador
más "fouleado" que se cono

ce. Por su estilo de juego
siempre colocándose lo justo
en la línea del tablero, reci
biendo pases urgentes de úl

tima hora, por su habilidad,

por su peligro, es el hombre

este alero que se ha perfila
do con un estilo propio, per-
sonalisimo.

Hace algunas noches lo vi

en la cancha del "Famae":

marcó 36 puntos. Fué un par
tido fácil, que "Internacio

nal" ganó al "Comercio

Atlético"; el partido en sí no

tuvo mayor interés pero el

espectáculo para todos lo dio

Olmo. Una fiesta de goles.
Estaba inspirado y brindó

una notable exhibición en

toda clase de lanzamientos:

de cerca, de media distancia,
de lejos,, con una mano, con

dos. Hasta libre, desmarcado,
colocó dobles, que es como

ÁNGEL OLMO, SCORER DEL BASQUET

BOL SANTIAGUINO EN DOS TEMPO

RADAS Y MEDIA

el "perforador de cestos" nos

lo hace. Tan acostumbrado

está a verse rigurosamente
custodiado. En cada match el

team rival manda a su de

fensa más eficiente o más

fiera a que lo cuide. Y ahí

está su cualidad sobresalien

te: que, pese a todo, siem

pre hace diez, quince, vein-

más golpeado. Los contrarios
tienen que recurrir al foul.

¡ Ah, si se cobraran todos! No

hay más que seguir su acción

en cada match, para com

prender cómo lo vapulean al

pobre. Eso de que lo tiren

fuera de la cancha, cerca de

los postes del cesto, es cosa

muy vista.
Y tiene que ser así, aun

que ustedes no lo crean. Por

que no hay otra manera de

atajarlo. ¿Cómo lo van a

hacer con un alero escurri

dizo, diestro, que maneja las

dos manos en la misma for

ma, que se ha especializado
para lanrar en cualquier po
sición: de espalda, de frente,
de costado? Y que sabe dar

dirección, pese al empujón,
o a que lo tienen agarrado
del oteo brazo y aun del mis

mo brazo que lanza. Este

hombre-gol se ha acostum

brado tanto al foul, que ya

El "Internacional" del 37, la

primera vez que Ángel Olmo

figuró en el team de honor,

clasificado campeón de San

tiago. Están en la fotografía:
Novani, Salamovich. Moret,

Mella, Lisandro San Martín

y Olmo.
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lo he dicho: cuando está so

lo y libre es cuando falla.

Pero es indiscutible, su ha

bilidad, y su efectividad de

bajo del cesto no se ha visto

igual en ningún crack na

cional ni extranjero. ES la

fiera del doble.
Chileno, de santiago, es

hijo de españoles. Sus ape
llidos lo denuncian: Olmo

Barcelona... Estudió en el

Liceo Amunátegui, y ya se

sabe que en ese prestigioso
plantel de educación, donde
tanta importancia se les da

al deporte y a la educación

física, dieron sus primeros
pasos muchos cracks.

El vio desde chiquillo có

mo otros jugadores, ya grañ-
decitos, del Liceo Amunáte

gui jugaban por el 'Inter

nacional", el equipo campeón
de siempre, y comenzó a ger
minar su anhelo: jugar en

el "ínter", y en el team de la
serie de honor. (En 1932 con

siguió vestir la camiseta ne

gra con la franja roja, en

cuarta división; habia hecho
méritos. Fué campeón en la

competencia intermedia de

basquetbol escolar. Y ya ha
bía lucido su mano bendita
para el doble, üi un partido
marcó 58 puntos.
—Tuve que vencer dificul

tades para ser del "ínter".
ESi mi casa querían que en

trara a la Unión Española.
Hasta unas palizas me lle

garon por desobediente. Pe
ro yo tenía que insistir. Me

El afío 40 fué de consagración completa para Ángel Olmo.

Con "Internacional" fué campeón de Santiago, representó
a la capital en el torneo nacional de Rancagua y se clasi

ficó campeón de Chile. Fué ademas seleccionado al Cam

peonato Sudamericano de Montevideo y también scorer del

campeonato de Santiago. Qué más podía pedir. La foto

grafía corresponde al team seleccionado de Santiago,
acompañado del entrenador Carlos Salamovich y del pre

sidente de la Asociación, don Juan Jabbaz.

ES TEMIBLE CERCA DEL TABLERO

hice basquetbolista en el co

legio sólo para ser del "In

ternacional". ¡Como iba a

jugar por otro club! ¡Nunca!
Mira, si ahora decidiera

abandonar el deporte después
de diez años, que no es mu

cho, como para pensar que

debo colgar las zapatillas,
me daría por muy satisfe

cho. Y no porque he tenido

el honor de que me llamen

crack y los diarios se 'hayan
preocupado de mí y de que

haya sido seleccionado para

representar a Santiago en

varios campeonatos naciona

les y, por último, la honra de

Jugar con la camiseta chile

na en tres sudamericanos,
en los tres últimos: Montevi

deo, 1940; Mendoza, 1941, y

Santiago, 1942.

"No, nada de eso es lo que

ha colmado mis aspiraciones;
es que he visto cumplir con

creces mi sueño de niño:

jugar en la serie de honor

del "ínter". Junto a Primard,

a Salamovich, a Moret, a

Toro.

"■Sabes cuál fué mi pri
mera actuación en el club?

Jefe de claque, allá por los

años 31 y 32, Íbamos a la

cancha un grupo de "cabros"

ii ifUiinfií-JuiMirtiinÉrri

del Liceo para hacerle barra

al "Internacional", y llevába
mos cornetas grandes de car
tón para hacer bulla. Y en

cada partido quedábamos
roncos. Y en cada partido,
yo, desde la galería, miraba,
pensaba y me veía como ju
gador del "ínter". Haberlo

conseguido ha sido mi más

enorme satisfacción. Ha sido

mi único club y será el úni

co hasta que termine como

Jugador.
Olmo se ausentará de San

tiago, por motivos de su em

pleo, pero espera estar de

vuelta el año próximo, para
seguir defendiendo al club
de sus afectos hasta que le

digan: ¡basta 1

DON PAMPA.

BASQUETBOL..
A la Católica le quedan

dos: Famae el 25 y Unión

Española el 5 de noviembre.

Ya pasó con éxito al Inter

nacional. Sé que los rojos
de Santa Laura, que en la

primera rueda perdieron por
dos dobles con el team de

Davidson, van a adiestrarse

especialmente y hacen ges
tiones para que en ese parti
do reaparezca Miguel Ferrer,
su ágil y efectivo delantero

que este año ha estado inac

tivo.

He dicho ya en diferep.tes

oportunidades que el bas

quetbol chileno se enrique
cerá notablemente con la5

(Continuación.)

presentaciones del crack

Kenneth Daividson. Dejará
notables beneficios, especial
mente entre los nuevos, que

en cada match no le pierden
movimiento al gringo. Se

justifica la decisión de la

Federación Chilena de man

tener su categoría de ama

teur al coach de Ja Católica

y de la entidad suuerior.

He visto en Sos" últ\!.mos

matches a Mosquelra y a

Mahana, entre otros, hacer

dobles magníficos con una

mano con el clásico amago

y astucia del americano.

TATANACHO
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ATLETISMO FEMENINO

ATLETAS CHILENAS EN SITUACIÓN

DE GANAR A NORTEAMERICANAS
por DON RICARDO

A comienzos de julio se llevaron a

cabo en New Jersey los campeonatos
femeninos de los Estados Unidos y,

comparando las performances de las

vencedoras de aquel torneo con las que
estamos acostumbrados a ver rendir a

nuestras exponentes, en cualquier cam
peonato Ínter clubes, debemos llegar a

la conclusión, de asombro para mu

chos, de que en campeonato entre

las selecciones de ambos países, vence
rían las atletas nuestras.
En realidad, el atletismo femenino

de los Estados Unidos sólo ha produ
cido dos grandes figuras: M. Didrick-

son, que en la Olimpíada de Los An

geles, 1932, venció en el salto alto con

1.61 m., en 1936, Helen Stephens, que
venció en 100 m. con 115 segundos y en
200 m. Fuera de estas figuras cumbres
del atletismo femenino internacional,
el standard ha sido más bien bajo. Pa
ra convencerse sólo basta mencionar

algunos de los resultados de los últi

mos campeonatos nacionales: Salto al

to, 1.41 m.; disco, 33.34 m.; bala (de

3.670 kg.), 11.40 m.; 80 m. con vallas,
12.6 segundos.

Los 200 m. planos, el salto largo y el

lanzamiento del disco fueron ganados
por la atleta polaca Stella Walsh, radi

cada hace muchos afios en los Esta

dos Unidos. Ha cumplido ya los 31

años, y sin embargo las performances
con que ganó sus pruebas fueron las

más destacadas del campeonato. Por

esto también se le donó el premio es

pecial a la atleta más perfecta.
El atletismo femenino chileno y sud

americano se encuentra en muy buen

pie, considerado desde el punto de vis

ta internacional, y nuestras damas ocu

parían un lugar honroso no sólo en

competencias interamericanas, sino

aun en torneos mundiales. Para llegar
al Ultimo grado de rendimiento sólo

faltan competencias más seguidas en

las cuales debieran rendir el máximo.

Es seguro que asi en un plazo muy
breve se aproximarían a las marcas

actuales.

Un grupo de atletas chilenas durante

una sesión de entrenamiento en el

Stade Francais, que el domingo último

se vio muy concurrido de aficionados
que se preparan intensamente para el

sudamericano de abril.

Use Barends, el más alto valor del

atletísmo femenino chileno y sudame

ricano.



Después de varios años de

triunfos consecutivos del in

ternacional, los p:i'ijeis de

la Categoría de Honor del

Stade Francais han logrado
ahora adjudicarse, temporal
mente, la valiosa Copa Hu-

neeus. La performance de.

los jugadores del club "galo"

no pudo ser más satisfacto

ria, ya que conquistaron to

dos los puntos en disputa:

tres singles y dos dobles.

Aparecen en esta foto, de iz

quierda a derecha: Marcelo

Taverne, Ricardo San Mar

tín, el entrenador Moya, Re

nato Achondo, Germán Har-

necker y Lionel Pane.

LA COPA HUNEEUS PASO AL STADE
por Mr. SIMMONS

Después de varios ininterrumpidos
triunfos del International, en la dispu
ta de la Copa Huneeus, nos encontra

mos .ahora con que este año el Stade

Francais, rival tradicional de aquél, ha

sido el vencedor. ¡Y qué victoria!

Cinco puntos contra cero. . .

Los players del club "galo" ganaron
los tres singles y los dos dobles. Renato

Achondo a Andrés Hammersley, 6|4,
614; Marcelo Taverne ,a Salvador Deik,

2¡6, 614, 8|6; Ricardo San Martín a

Alfredo Trullenque, 0|6, 6¡1, 6|4; Page-
G. Harnecker a S. Deik-J. Harnecker,

6¡3, 6¡4, y, finalmente, Achondo-Ta-

verne a Hammersley-Trullenque, 7¡5.
U|9.
Y hay que dejar constancia de que la

única opción que se le concedía al

Stade era un probable triunfo en do

bles, con la combinación Achondo-

Taverne. Pero, una vez más, la lógica
deportiva ha resultado arbitraria, es

decir, no puede llamarse lógica. . . Esto

de deducir conclusiones de ciertos re

sultados conduce en el tenis, más que
en cualquier otro deporte, fácilmente

a errores de cierto calibre,' porque, en
verdad, pocas actividades deportivas
más complejas que éstas que se des

arrollan en los "courts".
.

Si algo pareció quedar claro, una vez

terminados los Campeonatos de Fiestas

Patrias, fué que una diferencia apre-
ciable separaba a Andrés Hammersley
del resto de los jugadores de la Cate

goría de Honor. La forma en que se

impuso a Taverne y a Deik no dejó
lugar a duaas acerca del período ex

cepcional por que atravesaba el .actual

campeón de Chile. Sin embargo, el

campeón cayó y, precisamente, ante

un contendor que, aparte de su holga
do triunfo sobre Trullenque, no podía
exhibir mayores títtilos : Renato

Achondo.

Pero tal derrota no resulta tan sor

prendente sí, al margen de los resul

tados mismos, nos damos el trabajo de

analizar objetivamente las condiciones

que singularizan el juego de ambos.

Hammersley es un player que reac

ciona con manifiesta lentitud. Cuesta

mucho que salga de su apatía. Para

usar una expresión popular, diremos

que a Hammersley le es difícil "entrar

en calor". Por tal motivo, adversarios

de acción rápida y violenta, como Deik

y Achondo, no encuentran a veces obs

táculos para superarlo en el primer
"set", a pesar de los mejores medios

del campeón; no así Taverne, que no

tiene el dinamismo de aquéllos. Un ri

val que puede mantener una acción

veloz y decidida durante dos "sets"

tendrá, en partidos de tres "sets", po
sibilidad de derrotarlo. Deik, en Fies

tas Patrias, con tal modalidad sólo du

ró un "set"; Achondo consiguió man

tenerse en los dos, y ésto le permitió,
entonces, saborear un triunfo cuya

significación es apreciable.

TAVERNE, DEIK Y TRULLENQUE

Taverne con Deik realizaron un

match extraordinariamente equilibrado.
Como siempre. Salvador Deik hizo un

primer set fulminante; pero ya en el

segundo fué presa de sus nervios. Ta

verne ablandó el juego, plenamente
consciente de que de otra manera su

derrota seria inevitable, y su rival, en

lugar de buscar la táctica adecuada

para contrarrestar la de su rival, se

descorazonó, y esto influyó, palpable
mente, para que la labor de su con

tendor, que estaba más cansado que
él, se facilitara.

De los dos partidos que menciona

mos, no sólo cabe congratularse del
hecho de que los rivales con menor

opción hayan sido los triunfadores,
sino oue de la lucha entablada, con

inusitado vigor: más violenta, más es

pectacular entre Achondo y Hammers
ley; mas sutil, más variada, más téc
nica, entre Deik y Taverne haya de
rivado un espectáculo en que la cali

dad y la emoción estuvieran presentes
por igual.
Del cotejo de Trullenque con San

Martín cabe destacar la reconocida

irregularidad del primero, player tan

brillantemente dotado en cuanto a fí

sico y recursos como Hammersley y

Achondo, y que tiene una situación

inferior a ellos únicamente por no de

dicar a su deporte favorito la preocu

pación que es indispensable si se quie
re situarse en los primeros planos.
De múltiples recursos, de aptitudes

físicas sobresalientes, de agilidad men

tal, de un excelente servicio, Trullen

que es un jugador que, el día que se

lo proponga, esto es, cuando a esas

condiciones agregue una dedicación
constante al tenis, habrá de llegar a

un nivel de eficiencia que bien podría
hacer recordar al "Viruta" González

en su mejor época.

LOS ENCUENTROS DE DOBLES

Dentro de lo relativo, o sea, de lo

que entre nosotros puede esperarse en

materia de dobles, los encuentros por
la Copa Huneeus, en especial el match
Taverne-Achondo con Hammersley-
Trullenque. tuvieron bastante atracti
vo. Page y G. Harnecker, aunque infe
riores individualmente a Deik y J

Harnecker, superaron claramente a és
tos, debido a su superior concepción
del juego combinado.

La pareja del International mostró
a dos singlistas animados de un pon-
derable espíritu de lucha, pero sin ar
monía alguna entre ellos.

En el otro match, la precisión de
Hammersley, la proverbial regularidad
de Taverne, las vistosas intervenciones
de irullenque y los espectaculares des
plazamientos de Achondo concurrieron
Dará que los aficionados disfrutaran
ae una ¡ucha emotiva y graia, que se

prolongó a dos sets de treinta y dos
games". Cuatro "games" que sacaron
de ventaja los players del Stade frus
traron las liltimas esperanzas de In

ternational de quedar reducidos a

cero. Por ahora, International tiene

que contentarse con decir: para otra
vez será.



EL APRENDIZAJE del ESQUÍ
Derecha: Uno que sabe y que llena de admiración a los
novicios. La facilidad con que se desliza y acciona con bas
tones y esquíes el esquiador experimentado, da a los que
están iniciándose valor y entusiasmo para soportar el duro
periodo del aprendizaje.

Abajo: He aquí uno que puede llegar muy lejos: empezó
temprano y ya "sabe mucho". El esquí es, sin duda, uno

de los deportes más sanos y agradables de practicar

Por ANDINO

i .s-^^*.

La ascención hasta la
canchas proporciona

, a los esquiadores un
■ i motivo mas de ale-
i qría y satisfacción.
Cualquier medio es

bueno. Un burrito
sirve a las mil mara
villas, siempre que
no se ponga dema
siado "burro".

Yo creo que ustedes estarán de

acuerdo conmigo en que uno de los en

tretenimientos más agradables para los
días de ocio es mirar fotografías.
Mientras más antiguas sean, tanto me

jor. Yo tengo una colección de fotos
de mis tiempos de colegial y aprecio,
especialmente, un grupo con diversos

motivos de paseos escolares: La Pirá
mide, El Agua del Palo. Alfalfal, todas
tienen un recuerdo muy grato. Verlas
es volver a vivir esas horas pasadas y
saborear las inquietudes infantiles de

los preparativos para esos memorables

paseos. Recuerdo que nos aprontába
mos con mucha anticipación, y la no

che anterior nadie dormía pensando
en el viaje. Hoy, que los años han

corrido veloces, nos queda solamente

el recuerdo en esas cartulinas que nos

muestran escenas vividas hace veinte

años.

Cuando fui por primera vez a la

nieve, me sentí nuevamente colegial
Y esto hace solamente seis años. Fué

como volver a ser niño y vivir las in

quietudes del primer paseo escolar. Es

claro, ahora se trataba de algo más

serio y trascendental. Tenía un grupo

de amigos y todos practicaban esqui;
solamente yo era el rezagado que mar

chaba fuera de tono. Habla que po

nerse a la altura y poder hablar tam

bién de los virajes, de la nieve polvo

y de la cera base Me hice socio del

Club Andino, y un buen día me ins

cribí para mi primer paseo a La Vela,

a esquiar. Fué en mayo. Los prepara
tivos me ocuparon una semana entera,

entre comprar los pantalones, los za

patos y otros aperos. Los esquíes eran

importados y constituían un lujo en

esa época. Después de muchos viajes
con idas y venidas, logré, finalmente,

acumular todo el equipo. Y es claro,

hice también lo que todos los novatos:

me probé todo en casa, para ver qué
facha tendría disfrazado de esquiador.

Satisfecho, sólo esperé la llegada del
dichoso domingo en que habría de
debutar en la nieve. Mis amigos, en
tretanto, me preparaban el ánimo co
mo si se tratara de una aventura ex-

traplanetaria: había que tener mucha
presencia de ánimo, pues la primera
jornada era decepcionante. Las caídas
y enredos dé palos se contaban por
cientos y debía pasar todo el día en

terrado de cabeza en la nieve. Yo ya
estaba preparado para una catástrofe
y cuanto pudiera venir a continuación.

El día anterior me pasé hasta me

dianoche ordenando todo para que
nada se olvidara. No pude dormir. El

reloj, con su acompasado y ruidoso

caminar, me indicaba que estaba des
pierto. Necesité mirar la hora unas

cuantas veces. Las 2. Luego las 3.
Por fin sonó la campanilla. ¡Las 5 y
media! De un brinco me levanté y
empecé a colocarme por estricto orden
las numerosas prendas. Varios pull-
overs. otros tantos pares de calcetines;
los zapatos, que pesaban una tonelada,
y cuando estaba listo empecé a

echarme al cuerpo un poco de café,
que apenas pude acompañar con pan.
Todo el afán era salir corriendo. Cogí
los dichosos esquíes y partí a tropezo
nes con mis zapatos de buzo.

Llegué a la Plaza Italia á las seis
en punto. En el lugar de reunión no

había un alma. Pasó un largo rato
antes de que aparecieran los primeros
esquiadores. Más tarde llegó la gón
dola y nos acomodamos. A las seis y
media en punto partimos. Como el

viaje demora una hora y media, la

mayoría, mucho más viejos en esto

que yo, se dedicaron a ser prácticos
y se prepararon a descabezar un sue-

ñecito. Yo sólo tenía ojos para ver có

mo amanecía y pensando en las pró
ximas deslizadas y en los "macanudos"

virajes y frenadas que iba a hacer.

Me ensayaba in mente, mientras el

resto del grupo conversaba de la cera

mejor o de la madera de los esquíes
de hickory. Nadie comprendía cómo

estaba yo de preocupado por mi nue

va actividad. Ahora comprendo cómo

se llega a ser indiferente con esos

preparativos a fuerza de subir cente

nares de veces a la cordillera y cómo

se duerme tranquilo cuando hace seis

o más años que se hace esquí.



Siempre recuerdo que antes de "La

Obra" me saludó el primer rayo de

sol. Y digo que a mi, pues era el úni

co novicio del viaje. Por fin llegamos

a San José, y allí nos esperaba una

tropilla de muías, entre las que abun

daban numerosas especies venidas a

menos, con escuálidas monturas de

dudosa blandura. Muy luego se orga

nizó la caravana y partimos en fila

india hacia la nieve. Una hora o más

demoramos en elevarnos hasta La Ve

la. Aquí empezaba mi actuación.

Coloqué los -esquíes contra la pen

diente y me subí en ellos para ama

rrar la fijación. Luego cogí los bas

tones y empecé a tratar de dar algu

nos pasos. Mi iniciador me indicaba

cómo caminar y ayudarme con los

bastones. Finalmente, intenté una des

lizada. Me puse en una altura y me

lancé a 100 kilómetros por hora para

Una escena corrien

te y necesaria para

todo aquel que desee

aprender a esquiar.

Los costa lazos y

deslizadas, no pre

cisamente sobre

los esquíes, son par

te importante en la

lección. Esta bella

dama llegqrá a su ca

sa un poco adolori

da, pero cantando la

alegre canción de en

tusiasmo y amor por

el deporte de la nie

ve.
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rematar en la nieve de cabeza. Habia
corrido cinco metros. Repeti la hazaña
y finalicé sentado. Y así, hora por
hora, me pasé sube y baja, levantán
dome y cayendo de nuevo. Entremedio
me comía unas naranjas o un sand

wich, y vuelta a seguir con la función
del sube y baja. Ya parecía un as

censor.

Al final del día me hallaba cansa

do, hambriento, quemado y con los
pantalones mojados de tanto sentarme
en la nieve. Sin embargo, estaba feliz.
Es que los pronósticos hablan resulta
do fallidos y el esquí era más fácil que
lo que contaban. Cuando me caía me
levantaba ¿on facilidad y ya había
logrado correr 25 metros sin dar en
el suelo. Llegué a pensar que habia
nacido para esquiador.

El viaje de regreso fué memorable,
pues todo el camino fué sólo hablar
de esquí, de virajes, de ceras, de pa
los y de la cera para impermeabilizar
los zapatos. Yo pensaba en la fortuna

que se ganaría el que inventara los
pantalones impermeables. Así finalizó
mi primer dia de esquí. El saldo a fa
vor era notable y el mismo dia quedó
decidida mi vida de esquiador. Segui
ría subiendo domingo a domingo a

costalearme, hasta que lograra man

tenerme en pie como muchos de mis

compañeros que esquiaban desde tres
años antes.

Si mi experiencia fué favorable, no

Siempre los caracteres logran ser con

tagiados por el virus del esquí como

yo. En cierta ocasión conocí a un

amigo. Con él organizamos una ex

cursión después de haberse contagiado
con mis relatos. Cuando le fui a bus
car, le hallé vestido para montar a ca

ballo, con unos flamantes pantalones
de brin blanco, botas y todo lo demás.
La primera parte fué muy agradable,
pues fuimos en automóvil y luego él
se consiguió un caballo magnifico
Llegamos a la nieve y empezó el vía
crucis. La nieve no tuvo ninguna con
sideración para este buen amigo mió
Poco ágil y con un buen número de
kilos encima, cada calda era como un
fardo que se derrumbaba. Le costaba
pararse y prefería descansar sobre la
nieve. Los pantalones luego pasaron a
a categoría de sopa, y vino el frío y
la poca paciencia; y empezó a renegar
del esquí, de la nieve, de los costala
zos, de los pantalones, de mi y de todo
cuanto se le venía a la cabeza. Cuan
do almorzamos, se olvidó un poco y
pasó el resto del día tendido en una

roca, secando los pantalones. Regresa
mos más temprano que el resto de los

esquiadores, y cuando nos sentamos en
el auto, me largó esta frase que siem
pre tuvo a flor de labios, cuando le

proponía ir a esquiar: "Ni curado me

lleva usted, compañero, otra vez a la
nieve". Asi empezó y terminó un es

quiador en un dia. Yo creo que el virus
no le hizo efecto.
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¡Vea el partido feliz y regrese

a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN G A S M A N"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltda
la B^ln.. TtN-fon.. iíjms

POR SI UD. NO LO SABE
En la tabla de records sudamerica

nos del atletismo femenino, sólo que
da en pie uno establecido por chile

na: el de Raquel Martínez, en salto

larga, con 5 metros 55.

Raquel Martínez también ha sido la

mejor sprinter chilena y está vigen
te su record nacional de 12' '6. en cien

metros.

Use Barends es la atleta más com

pleta de Chile y de Sudamérica; com

pite con éxito en pruebas de salto lar

go y alto, ochenta metros vallas, cien

y doscientos metros planos. Este año

ha cumplido las mejores marcas he

chas en nuestro pais_ para las cinco

pruebas con: 1.525 m., 4.97 m., 12"8,
13"S y 28"9, respectivamente.

Karsteg Brodersen, de Valparaíso, el

mejor lanzador chileno, arroja el dis

co y el martillo casi a la misma dis

tancia: 46 metros 25 y 47 metros 17,
son sus mejores marcas en 1942.

Juan Jorquera ganó los 5 mil y 10

mil metros para Chile, en el Sudame

ricano de atletismo del año 20, en

Santiago. Sus tiempos fueron de:

16'11" 3/5 y 33'1S" 1/5.

El crack brasileño José Bento de As

sis ha sido el único sprinter que ha

ganado los cien metros en tres cam

peonatos sudamericanos: el 37 en Sao

Paule, 10"6; el 39 en Lima, 10''6 y el

41 en Buenos Aires, 10"8. En todos los

demás sudamericanos, la clásica prue
ba de velocidad ha sido ganada por
distintos atletas .

Nelson Pereira, de la Escuela de

Artes y Oficios de Santiago, es doble

campeón sudamericano universitario

con 11" y 22"6, en cien y doscientos

metros, respectivamente. Ganó estas

pruebas el año pasado en Buenos Ai

res.

El primer Congreso Sudamericano

de Basquetbol se efectuó el año 30,

en Montevideo. Asistieron en repre

sentación de Chile los señores Héctor

Cruz Rojas v Eduardo Trefault; por

Argentina, Carmelo Calarco y Bel-

forta y por Uruguay, Perazzo, Masol-

ler y Ferreyra.

El doctor don Jerónimo Méndez

ex Vicepresidente de la República,

fué un entusiasta dirigente del depor

te hace algunos años en la provincia
de Coquimbo; intervino en los direc

torios de las asociaciones de basquet
bol y fútbol.

Harry Shaw, empresario que trajo
a Sudamérica los dos equipos nor

teamericanos de basquetbol que nos

han visitado, expresó a su regreso a

Estados Unidos, que Chile era el país
donde existía más entusiasmo por el

deporte del cesto.

Carlos Pérez, el actual arquero del

equipo profesional de fútbol del Ma

gallanes, fué anteriormente un des

tacado jugador de basquetbol del

Club Green Cross.

El score más alto registrado en el

clásico Coló Colo-Magallanes ha sido

el nueve a uno en favor del primero.
1939 en el Estadio Nacional.

Rodolfo Braselli, uruguayo, ha con

currido como jugador a todos los

campeonatos sudamericanos de bas

quetbol, desde el primero efectuado en

1930, en Montevideo.

El pugilismo amateur argentino ha

competido en cuatro Juegos Olímpi
cos: 1924, Colombes; 1928, Amster

dam; 1932, Los Angeles, y 1936, Ber

lín.

Los cinco aros del emblema olímpi
cos simbolizan los cinco continentes

unidos por la idea olímpica. El Ba

rón de Coubertin lo ideó en los Jue

gos de 1914, en Estacolmo.

Wheathety, defensa del team nor

teamericano que vino en la segunda

gira por Sudamérica, fué olímpico y

formó en el cuadro de Estados Uni

dos, campeón mundial y olímpico.
vencedor en el primero y único torneo

de esta naturaleza que se ha reali

zado. Se efectuó en Berlín el año 36

En el Campeonato Nacional de Bas

auetbol dé 1939, en Temuco, el se

íeccionado de esta ciudad hubo de

jugar dos veces con Linares y en los

dos venció. El primer
'

match fué
anulado en vista de que Temuco ac

tuó antirreglamentariamcnte. con

más de diez hombres.

Antofagasta ganó el Campeonato
Nacional de Basquetbol de 1938, en

Temuco e Iquique, y el de 1941, en Li

nares. Dos teams nortinos se impu

sieron en canchas sureñas. En el pri

mero, Santiago fué eliminado por

Rancagua, y en el segundo por Iqui

que, en la final.

El equipo de Magallanes, que en

enero de 1941 jugó en Concepción
con la selección de Talcahuano, for

mó así: Briceño, Córdova y Peirano;

Romero,' Pasache y Castillo; Sando-

val. Avendaño, Valenzuela, Barrera y

Blanco.

El popular jugador internacional

"Cotrotro'' Córdova", ex back de Ma

gallanes, defiende ahora los colores

de Santiago National.

Austria no concurrió a la Olimx

piada Mundial de Amsterdam, en

1928. Las olimpiados son para ele

mentos amateurs solamente y los aus
■

triacos estaban considerados como

profesionales desde la olimpíada an

terior.

Boca Juniors, de Buenos Aires, nn

tiene hasta la fecha compromiso pa

ra actuar en Chile.

Los equipos que actúan en el cam

peonato de fútbol brasileño son: Bo-

tafogo, Vasco de Gama, Sao Cristo-

vao. Flamenco, Fluminense. América.

Bon Seccesso y Contó do Río.

Caballito Reyes, el destacado de

portista de la Cruz Verde, es el úni

co "rugbysta" chileno que ha forma

do en todos los seleccionados de su

vais, en competencias internaciona

les.

En esta sección. ESTADIO con

testa las preguntas que le formulan
sus lectores.



Muy pronto sabremos quién

será el nuevo presidente del

Club Deportivo de la Unlver-

sldad.jle Chile. Conocemos a

los .^ndldatos y pensamos

que el deporte universitario

no podía caer en mejores ma

nos.

El resultado de la votación

no debiera tener ninguna im

portancia. Cualquiera de los

ios constituye verdadera ga

rantía de adelanto.

Pero el nombre de don Aní

bal Baseuñan Valdés debe

tener el valor de un verdadero
- mi b<>i. i para todo buen de

portista universitario.

Compenetrado de Ideas qui
zas bastante resistidas en de

terminados grupos, resulta el

[Ifrigente Ideal para encauzar

el deporte universitario por la

senda que verdaderamente le

corresponde.

Trabajador Incansable, ha

demostrado a través de los

diversos cargos que ha tenido

oportunidad de desempeñar
rjue únicamente sabe confor

marse con un solo resultado.

La realización de sus proyec
tos y la aceptación por con

vencimiento de los más hon

rados Ideales.

Dirigente tal vez en prin
cipio demasiado romántico.

Jamás rehusa confrontarse con

la realidad, y Jamás conse

guirán amedrentarlo ni la

falsedad de las Instituciones
ni la hipocresía de los hom

bres.

Aníbal Bascuñán Valdés In

teresa como elemento activo

en las lides del deporte. Muv

poco Importa la calidad o la

categoría del cargo que quie
ran asignarle, pero con la

cooperación de los dirigentes
de su temple sólo podemos
esperar períodos de grandioso

esplendor para el futuro de

los deportes universitarios.

Sucedió durante la gira de

una delegación deportiva de
la Universidad de Chile a la

ciudad de Ovalle.

Los diversos festejos culmi
naron con la Invitación a una

sran kermesse, celebrada en

e> aula magna del liceo.

Numerosas señoritas se preo
cuparon de colocar los núme
ro»; de estilo, y en el momento

propicio se procedió a la rifa
de una hermosa torta.

Anunciado al público el nú
mero correspondiente al bo
leto premiado, el afortunado

poseedor no aparecía por nin-
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guna parte.
Fué durante esos dos mi

nutos de espera cuando el

doctor Hermógenes Murúa, en

aquel entonces el "chino"

Murúa, futbolista popular y

rédito de su equipo, reparó
en que el número que 1= ha

bían dado en el guardarropía
coincidía exactamente con el

favorecido en lar rifa de la

torta
.

Presentó el papellto corres

pondiente, y en un acto de

gran solemnidad, una distin

guid?, señorita le hizo entrega
del apetecible premio. Pero

Hermógene;; Murúa, en un

rasgo de memorable generosi
dad, se hizo aplaudir estre

pitosamente al ceder aquella
torta a la señorita encargada

de entregarle el premio.
Pero despué;; vino lo bueno.

Al término de la fiesta,
cuando se acercó por la ro

pería con la pretensión de re

tirar sus prendas, la sorpresa
no tuvo límites posibles. El

auténtico poseedor del núme

ro premiado en la rifa de la

torta hacía ya mucho rato

quo había decidido ausentarse

plctamente imposible cumplir
tu encargo, pero ahora me to

ca a mí pedirte un gran ser

vicio: ¿puedes hacer el favor

dtt prestarme unos cien pesos?

[SI LO SABRÍA EL!

Carlos Mondara, el popular
cantor. Integrante del conjun
to de "Los Cuatro Huasos",

figura como uno de los futu

ros dirigentes del Club De

portivo de la Universidad de

Chile.

Días atrás, comentando en

un círculo de amigos, hacía

planes y derrochaba optimis
mo sobre el resultado de sus

próximas actividades, por lo

que Raúl Rettig creyó oportu
no decirle:
—No olvides, Carlos, que

desde aquí todo se ve muy
bien y las cosas resultan de

masiado fáciles, pero no hay
oue olvidar que otra cosa es

con guitarra. . .

V de ser cierta la asevera

ción de don Raúl Rettig, no

hay duda de que Carlos Mon-

del baile, pero no sin antes

pasar a retirar el abrigo, el

sombrero y una preciosa bu

fanda tejida, que en aquella
época constituía el más pre
ciado galardón dei popular
"chino" Murúa.

•Tlmmy Rasmussen tenía que
retirar unas entradas de la

Asociación de Box, pero como

esa tarde estaba sumamente

ocupado, le pidió al chico Ve
ra que, como servicio espeela-
li-lmo, le hiciera el gran favor

ríe retirarlas.

Quedaron completamente d<»
acuerdo, y a la hora Indicada
para encontrarse, el chico Ve
ra le manifestó muy afligido:
—Mira, Jimmy, me fué com-

daca tendrá que resultar un

dirigente extraordinario.

Celosos guardadores de \n
futura verdad histórica, para
e! libro de sus recuerdos nos

hemos permitido tomar este

apunte sobre una de las re

flexiones de don Alejandro
Scopelli:

"Pensar que durante vein
ticinco días no he hecho otra
cosa que idear una táctiei
apropiada para poder ganar a
Coló Coló, y después de estar
tan satisfechos con el empate
obtenido, aparece este famoso
Santiago National v, sin tác
tica, entrenador, .,t Jugadores
conocidos, viene v obtiene un

triunfo como si tal cosa."

In cuento «e Nudteeotó

SOMBRA EN LA VERKI>\

INim. una rubia por el cami

no... y nos fuimos todc». de-

tras de ella. Era lo Inevitable.

Lo habíamos hecho muchas

veces y una más no era nin

guna. Pero Rubén siempre ha

bía tenido mas suerte. Así lo

comprendimos y nuevamente

agachamos la cabeza.

La pareja desapareció como

volantín al viento.

La tarde siguiente lo en

contramos Junto a la ventana

de! almacén de la esquina.
—«Qué haces? ¿V |a rubia?
Se hizo el silencio.

Quisimos comprender v nov

pusimos a jugar fútbol en la

vereda. Hicimos por animar

nos, pero Rubén seguía con

melancolía. Le gambeteaba
una Ilusión en la cabeza. To

dos sus sueños, sus ansias, van
en procura de algo inolvida
ble

De pronto detiene la pelota
como aquel que quiere patear
un penal, y escuchamos la

plegaria:

"Gracias, Tata Dios, por ha
berme hecho pobre. Dicen que
no se vuelve. No lo sé. Percí
si fuera cierto, pido otra ve/

la pobreza enriquecida de Ilu

siones, que parecen subir co

mo por el hilo del barrilete."
Seguimos sin comprender.

Aventuramos:
—¿Acaso la rubia?
V Rubén Astudlllo nos des

cifró aquel misterio:
—La rubia me recibió muv

amable. Caminamos juntos y
si paró en la vitrina de una

gran Joyería. Me mostró un

hermoso reloj pulsera, dlclén-
dome que constituía la mayor
Ilusión do su vida.
"Por mandarme la parte, en

tré como para preguntar el

precio.

"Cuando salí, la rubia había

desaparecido, v recién repare
que también había desapare
cido mi cartera.

"Por suerte se fué nada más
que con veinte pesos .

"Gracias. Tata Dios, por ha
berme- hecho tan pobre..."

En una de las últimas reu

niones del Campeonato Na

cional de Aficionados la Ke-

deración de Box de Chile se

ensañó con uno de los repre
sentantes de la Universidad

Católica.

Ke-ulta ini'oiiiprensihie oue

un acto de tan poca deli<;i-

z;: deportiva baya sido come

tido justamente por los diri

gentes d<> une, entidad en qur

|to, lo general la^ cosas deben

nc reglarse a puñete limpio.
Y esto. porque nosotros

siempre habíamos "sentido"

ilecir que los golpes enseñan

<i (rente. . .



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS por ALEJANDRO SCOPELLI

Al partir para Italia, mi futuro que
daba atado a las actividades futbolís
ticas. Perdidos mis estudios, sólo me

quedaba intentar algo en ese camino

que tanto me atraía y que se empeñaba
en machar delante mío. Por esa razón,
cuando abandoné mi patria, lo hice con

la idea de asimilar todo aquello que un

país extranjero pudiera brindarme y
hacer que ello fuera un valioso aporte
a los escasos conocimientos que yo po
seía en aquel entonces. Vislumbré que
terminaría siendo entrenador de fútbol

y puse verdadero afán en mi empeño
por conocer todos los secretos de tal

profesión, al contrario de varios com

patriotas que desperdiciaron lamenta
blemente su tiempo y que luego regresa
ron un poco más ricos, es verdad, pero
sin aportar ese filón que pudo dar más

lustre y más riquezas a sus figuras, hoy
un tanto olvidadas o ligeramente nres-

tigiadas. Fué allí donde me topé" por
primera vez con un entrenador de ver

dad, no como aquellos que había cono

cido en Buenos Aires. La primera refle

xión que hice fué la de lo difícil que
seria implantar aquel sistema en mi

patria, donde los entrenadores, ni aun

hoy en día, han llegado a gozar la más

mínima autoridad dentro de un club de

fútbol. Estaba muy lejos de pensar en

tonces que Chile se adelantarla en eso

a nosotros, resolviendo un problema de

suma importancia y cuyas ventajas el

tiempo se encargará de demostrar. Re

cuerdo la expresión de asombro con

que nos miramos Guaita,' Stagnaro y

yo cuando llegamos a establecer el ver
dadero grado de responsabilidad y au

toridad que gozaba nuestro entrena

dor. Sentado en su escritorio particu
lar, en las dependencias del club, era

el único encargado de resolver todas

las diferencias y cuestiones del fútbol

y jamas nos tocó tratar un asunto di

rectamente con los miembros de la

C. D. El roce entre dirigente y juga
dor ha traído siempre resultados desas

trosos. En Europa estas relaciones no

pueden ser más cordiales debido, pre

cisamente, a la figura importante de

un entrenador. Recuerdo una vez que

perdimos un partido en nuestro field

porque actuamos con demasiada dis

plicencia, y, antes de retarnos el pre

sidente, se dirigió al entrenador, pi
diéndole disculpas por la Intromisión.

Esa vez sí que quedé convencido de

qué en la Argentina no podía marchar

una cosa así, y menos aún cuando

comprobé el secreto de tanta organi
zación y cariño hacia una institución.

El dirigente sabía descender . hacia el

jugador y, sin perder autoridad, colo

carse a su misma altura, acciones és

tas que el jugador valora sumamente.

Este fenómeno que hacía tan agrada
ble la vida por aquellos lados era solo

producto de la clase superior de los en

cargados de dirigir el mencionado de

porte. Igualmente, gusté de aquellas gi
ras del "Boma" y donde la muchachada

se divertía con un espíritu muy dife

rente al porteño, donde las bromas

siempre resultaban pesadas y de mal

gusto. Al principio encontré tonto el

divertirse cantando y realizar pequeñas

escenas teatrales, pero cuando entré en

¡os coros y adiviné todo lo sano de

aquel luego, supe establecer una mar

cada diferencia a favor de mis amigos,

los Italianos. Alegría impregnada de

naturaleza, que distraía nuestros pen

samientos y nos llenaba de optimismo.

¡Ese paso de Insbruck, que no olvidaré

Jamás! Por un momento, tuve la sen

sación que soñaba. El tren bordeando
la montaña a cientos de metros de al
tura y por allá abajo aauel riacho ser

penteando el valle y acompañando
nuestra marcha, desapareciendo a ra

tos entre el follaje de la ribera, para
aparecer luego más ágil y esbelto, dan
do vida a una zona de ensueños, don
de las casitas de los labradores pare-
clan arrancadas de una cartulina y los
animales que despertaban al nuevo día

semejaban muñequitos de madera.
De tanto en tanto, una débil luz para

indicar que en aquel hogar, en la hon

donada, una familia daba gracias al
Señor y se aprestaba para una nueva

jo nada de labor, ignorando tal vez la
existencia de otro mundo, que, en todos

casos, no era mejor que el de ellos. Pe

gado a la ventanilla del tren pasé ho
ras contemplando esa maravilla, y si
el Imprudente sol le dio más colorido
a K, escena, le quitó, en cambio, el sa
bor de paz y tranquilidad, que tanto me

obsesionaba. También mezclando natu
raleza y fútbol tratan los dirigentes
europeos los asuntos del deporte. Varias
veces había estado concentrado en mi

patria y se me había dicho que se nos

llevaba a determinado lugar para des

cansar y reponer energías. Hoteles en

el centro de la ciudad o clubes visita

dos durante el día por cientos de aso

ciados. Grave error el creer que des

canso significa no hacer nada, como

aquellos que solicitan licencia para re

posar y luego permanecen en la mis

ma ciudad, martirizados por todo eso

que le produjo el mal y sin apartar su
derecho de tales torturas. Lo mismo era

el criterio de nuestros dirigentes, cuan
do resolvían concentrar un equipo. Re
cuerdo que cuando Italia seleccionó sus

hombres para el Campeonato Mundial

del año 1934 con prudente anticipación
los concentró en una de las alturas que
domina el Lago di Cuomo. Las cami

natas por los caminos pintorescos de

las montañas; el contemplar allá en el

fondo el agua mansa del lago, cortada
a ratos por el imprudente paso de una

barca; la ivida sana que todo aquel
ambiente respiraba, llénate los corazo

nes de optimismo y lograba la tranqui
lidad deseada; la del espíritu. Esta es

la única tranquilidad que renueva ener

gías y que nos hace pedir a gritos los»

pantalones cortos, pues en aquel mo

mento dejamos de ser hombres para
convertirnos en cabros.

El "Roma" era uno de los equipos que
más viajaba, por llevar el nombre de

la capital del mundo. En casi tres años

que estuve allí realizamos giras por

Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Yu-

goeslavia y Hungría. En Amsterdam de

bíamos disputar un match de mucha

responsabilidad, como número principal
de los festejos que los holandeses ha

cían todos los años para recordar la

fecha de la olimpíada del año 28. El

equipo nacional holandés estaba, consi

derado como uno de los mejores de

Europa y nos imaginamos que recibi

ríamos una goleada.
Pero por fortuna se les ocurrió poner

en práctica, Justo aquel día, una nueva

táctica, que obró en favor nuestro, pues
los hombres actuaron desorientados, y

cuando decidieron volver, a su juego

habitual, ya tenían cuatro goles aden

tro.

El partido terminó 5-1, y en Italia se

consideró la más grande hazaña rea

lizada por equipo alguno, cuidándonos

nosotros |de explicar los motivos que
ocasionaron ese triunfo fantástico.
Recuerdo que aquella noche muy tar

de ya, el timbre de mi casa comenzó a
sonar con impaciencia y provocó en

aquel silencio de la noche un momento
de temor. Cuando uno se encuentra
lejos de su familia, el primer pensa
miento al suceder una cosa asi vuela
hacia ellos. Se piensa en uh telegrama
No me atrevía a abrir. Al final lo hi

ce, y una alegría sin límites me inva
dió cuando reparé en la sorpresa que
me esperaba. Nolo Ferreyra estaba allí
con su flamante esposa, en viaje de bo
das. Cuesta describir la. emoción que se

apodera de uno y lo que significa abra
zar a un amigo a miles de kilómetros
de sus pagos. Era un 29 de diciembre
y Nolo, para poder pasar la iniciación
del nuevo año conmigo, había viajado
por espacio de interminables horas,
desde Madrid a Roma, en ferrocarril.
¡Y piensen ustedes que a la mañana si
guiente nosotros debíamos partir para
Palermo, a disputar un match de cam

peonato, y este viaje dura 36 horas!
Pobre (Nolo, con qué resignación me

dijo: "Paciencia, los acompaño". Fué
así que cuatro criollos pasaron un ale
gre fin de año, festejados por los no

bles gringos, que todo lo hicieron para
que no notáramos el alejamiento de
nuestro suelo. A fe, que lo lograron. De
regreso a Roma, actué «¡n un partido
amistoso por última ivez, al lado del que
fuera gran maestro.

Por una fatalidad que aun no alcan
zo a comprender, debí abandonar Ita
lia, junto con G-uaita y Stagnaro. La
verdad de lo ocurrido se hace difícil en

contrarla, aunque lo noble que llevo
dentro de mí me repite que procedí mal.
Fué un momento en que el buen sen

tido no se hizo presiente, pero que con

tribuyó también en ello, las circunstan
cias raras por que pasamos. Cuando se

nos comunicó que debíamos hacer el

Servicio Militar (que ningún otro juga
dor argentino o uruguayo habla hecho),
nos sorprendió, pero después de algu
nas vacilaciones nos presentamos al

cuartel. Por desgracia, estábamos muy
adelantados en la hora, y para hacer

tiempo se nos ocurrió ir a consultar a

nuestrad autoridades, para saber en qué
situación quedábamos con respecto a

nuestro país. Para qué lo hicimos. £fe

nos di(jo tan poco y tan mal, que nos

asustaron. Por otro lado, aparecieron
dentro del ambiente personas interesa

das, en que abandonáramos Italia. Lo

que siguió después no pertenece y^ a

personas razonables, pues si en aquel
momento se nos ocurre razonar, nada

pasa. Dejamos Italia, olvidando en un

instante todo lo que ella nos habla da

do y en el momento preciso que debi

mos demostrar nuestro afecto y agra

decimiento.

Procedimos como ingratos. Cuando en

el año 38, en París, me encontré con

cientos de italianos que habían concu

rrido al Campeonato Mundial y que al

verme corrieron a abrazarme y demos

trarme que a pesar de mi acción me es

timaban y recordaban; en medio de la

vergüenza que aquel acto me ocasiona

ba creí sentirme menos culpable. Por

largo tiempo pensé que había sido un

episodio más y que el tiempo borraría.

Pero ahora, cuando vuelvo a recordar

aquel hecho y le añado el encuentro en

París, me veo muy mal. Aunque digan

que "Errare humanum est", no hay na

da que perdone aquel error.
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¡ANAS r£i DE CASUALIDAD.

'Ai A VEB COMO AHOUA.
1 COSA CAMBIADA ■

Que los años pasan y pasan es algo indiscutible. Tarde o temprano quien

trate de rebelarse contra ese designio de la vida tendrá que someterse. El deporte

és escenario donde a menudo se pone en evidencia el hecho.

Hace poco pude apreciarlo en un velódromo. Conozco también mucho:,

otros casos. Un crack veterano, vencedor en cientos de pruebas nacionales t

internacionales, cayó batido, ante la sorpresa de todos, por un elemento nuevo;

un muchachito pleno de energías y de ambiciones que surge coma futuro astre

de los embalajes. El viejo se pasó el trago amargo en silencio y se dijo: "No

estoy bien preparado. Cómo me va a ganar este cabro. Para otra vez será". Y

llegó la nueva oportunidad hace dos semanas. En el momento de la partida fue

donde el nuevo, y le dijo en tono petulante y burlón: "¡Esta vez sí que va

en serio. Tú vés a ver que aun te falta mucho para poder ser lo que yo!"

El cabro guiso sonreír, pero no dijo nada. Montó en su máquina y esperó

el disparo. Las palabras mordaces del campeón no lo afectaron y, por el con

trario, le dieron mayores bríos. ¡Y el cabro volvió a ganar!

Tú, viejo,' ya lo sabes. De nada valen la experiencia ni el propósito, ni el

afán prosopopéyico cuando ya se han derrochado todas las energías y los años

llaman al retiro. ¡Hay que dejar paso a los que surgen I Es ley del destino.

amigo. Yo sé que la lección fué amarga y muy dolorosa para ti, que de crack

sólo te quedan el orgullo y el empaque.

EL EQUIPO DE FÚTBOL del San

tiago National iba de mal en peor.

Dejaba escapar sus mejores valores y

buscaba gente nueva que no daba en

bola. El cuadro tenía su prestigio de

ser el colista indiscutible y el perde
dor obligado de cuanto match soste

nía. Los aficionados lo sabían: "Juega
el Santiago National, los puntos para
el contrario." En toda la primera rue
da del Campeonato Profesional ganó
un punto, un empate.
—Eso ya no es equipo. Para murga

está caro. Que se retire de la compe

tencia -^aducían los más cáusticos. Pe

ro el equipo pertenecía a un club de per
gaminos, que tiene socios y dirigentes
que pugnaban por rehabilitarlo. Bus

caban un jugador aquí, otro allá, se

hacían ensayos para dar con la fórmu

la de que el cuadro fuera capaz de

actuar de igual a igual con los me

jores.
Hasta que dio en el clavo. Una tar

de: la sorpresa corrió por todas par

tes: ¡¡Ganó el Santiago National!!

i iGanó el Santiago National ! ! ¡ ¡Ganó

su primer partido en el campeonato
oficial!! Si, en el oficial, pues debe

recordarse que fué campeón de aper
tura. La sorpresa fué grande en aque
lla oportunidad, pero más el último

sábado. ¡Ganó a Coló Coló! ¿Se dan

cuenta? ¡Nada menos que a Coló

Coló!

Y, ¿saben un dato? Esas victorias han

venido desde que Waldo Palma se hi

zo cargo de la presidencia. Y se co

menta: No eran jugadores los ^ue
necesitaba el equipo, sino un presi
dente.

LOS OBREROS DE LA Compañía
de Gas tienen un centro de box; va

rios de sus púgiles llegaron a la final
del Campeonato de Santiago, pero esa

noche de la final perdieron casi todos.

Cuando subió el último, luciendo los

emblemas del "Gas", un ocurrente de
las populares le gritó: ¡Oye, oh, no pe-
lis naat Si a ustedes los tienen, como
a los mediares, a media llama.

OCURRID A POCO de inaugurarse el Estadio Nacional, creo que en la pri
mera gira que hizo River Píate argentino. Una tarde, antes de comenzar el
match con Cólo Coló, estaba el gran coliseo repleto hasta los bordes. Era
difícil llegar a una cuadra del Estadio, por la gran afluencia de gente que
quedó fuera.

Un cronista cómodo, amigo mío, llegó alrededor de las cuatro de la tarde,
era imposible entrar. Habló con el jefe de los carabineros, con los empleados
del Estadio. Inútil; las puertas estaban con candados y cadenas para evitar
la entrada del público que pechaba. El tenia que entrar, debía hacer la crónica
para su diario. Pero tampoco estaba dispuesto a que lo pisaran y lo pecharan
o, sencillamente lo apalearan, si se empecinaba en entrar. Y vino la suerte en su

ayuda. Vio llegar un automóvil diplomático y bajarse al chófer para hablar
con los carabineros. Lo Iluminó la Idea. Un carabinero dio la noticia a otro
carabinero, y ése a otro: pronto llegaron los oficiales, el Jefe de puertas, sona
ron las llaves, las cadenas y el diplomático de una nación centroamericana
entró, acompañado de su secretario, ante las reverencias de quienes acudieron
a su llegada.

El secretario era el periodista amigo.
Lo curioso es que este compañero de tez morena, que se veía muy bien al lado

del diplomático centroamericano fresco, sonriente, retribuía las venias y salu
dos. Y asi entró sin esfuerzo y sin mostrar una sola credencial

HACE ALGUNOS AÑOS existía un

campeón de box aficionado en el peso

pesado, de linda estampa y que, según

los que lo conocían, en el gimnasio era

maraville, en cuanto a técnica y a pe

gada. Pero subía al ring, en alguna

pelea de importancia, y resultaba des

ilusión para todos: pusilánime, ama

rrado, falto de todo espíritu combati

vo, perdía sin pena ni gloria.

Bien, ahora se ha puesto de actuali

dad, pues en estas peleas del cam

peonato de aficionados asiste como es

pectador a los asientos de ring y ahí,

nervioso extremadamente, hace unos

peleones que ya han comenzado a lla

mar la atención hasta a los de las

populares. En el asiento, fintea, tira

golpes, se enardece tanto que la otra

noche casi noquea al vecino .

Y yo pienso: si ese deseo de pelear,
ese espíritu combativo lo hubiera te

nido en sus tiempos de púgil, ¡qué

campeón, amigo!

PARA LA FIESTA de la Raza en El

Monte se corrió una prueba ciclistica

por caminos, el circuito Talagante-Me-
■ lipilla-El Monte, una prueba muy bien

organizada y con numerosos partici

pantes. ¿Saben quién la ganó? Un

manco, un muchacho pedalero al cual

le falta el brazo derecho. Manejando
con una mano, medio torcido en la bi

cicleta, incómodo y todo, dando est

tremendo handicap. ¡Miren que es

grande eso de pedalear muchos ki

lómetros por caminos y curvas, diri

giendo con una mano! Así los ganó a

todos. Es una proeza notable.
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

"EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"
Campaña de "Estadio" patrocinada por el Presidente de la República
El progreso de la iniciativa de "Estadio" lo mostramos a nuestros lectores por medio de dos comunicacio
nes, que han de demostrarles en forma efectiva nuestra preocupación y la acogida que encontramos en

las esferas de Gobierno.

El Director de la revista "ESTADIO", que suscribe,
se permite dirigir al señor Rettig para comunicarle
que en la entrevista tenida con el señor Comandante
don Osvaldo Kolbach, a insinuación suya, se habló de
que la forma más práctica y a la vez más correcta de
dar un comienzo efectivo a la iniciativa de la Revista
que patrocina Su Excelencia el Presidente de la Re

pública, denominada * EL CHILENO FÍSICAMENTE
APTO, sería el nombramiento de una comisión en la
que estuviera representado el Gobierno, el comandan
te Kolbach, un personero de las Fuerzas Armadas
uno del Ministerio de Educación, otro del Consejo
Nacional de Deportes, amén de uno de la Revista

El que suscribe cree que la formación de tal co
misión sena dar un gran paso hacia la organización
y desarrollo de la idea, que ha logrado despertar tan
to entusiasmo a través de todo el país Por consi
guiente se permite solicitar del señor Rettig, autori
ce al señor Kolbach para que proceda en ese sentido

Aprovecha esta oportunidad ,para manifestar el
agradecimiento de la Revista, por las palabras de
tranca comprensión escuchadas tanto de su parte co
mo de los labios del señor Kolbach, y por el entusias
mo con que han acogido una iniciativa de tan aden
trado patriotismo. Todo lo cual nos obliga a creer en
que pronto sera una hermosa realidad, gracias a los
esfuerzos de ese departamento, por lo que han de me
recer bien de la Patria.

Alejandro Jaramillo N.

. ,
- Director

Al señor

Raúl Rettig,
Director del Departamento de
Extensión Cultural y Deportes
del Ministerio de Educación

Santiago, noviembre de 19i2.

Acuso recibo de su ario, de 22 de octubre último,
relacionada con la iniciativa de la revista "ESTADIO",
denominada EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO.

Concorde con lo en ella expresado, con esta fecha
don Osvaldo Kolbach ha sido autorizado para que,
en representación de esta Dirección, coopere en la

referida campaña e integre la Comisión insinuada en

su nota y que completarían los personeros de las Fuer
zas Armadas, del Ministerio de Educación, del Conse
jo Nacional de Deportes y de su Revista.

Junto con comunicarle esta decisión, es de mi

agrado poner en su conocimiento que esta Dirección
llana está a acoger toda idea que tienda, como ésta,
al perfeccionamiento físico del CHILENO, estimulará
esta iniciativa de "ESTADIO" y cooperará a ella a la
medida de sus fuerzas y con el entusiasmo y calor

que las bellas ideas necesitan para que fructifiquen.
Reciba, pues, señor Director, mis congratulacio

nes y la seguridad de la adhesión y cooperación de
esta Dirección.

RAÚL RETTIG GUISSEN

Director general

Al -señor D. Alejandro Jaramillo N.

Director de la revista "ESTADIO".
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Jorge Undurraga y Juan Colín, los dos delKcentro, pasan el primer obstáculo

en la carrera de 110 m. vallas, que disputaron arduamente, venciendo el porteño
en los tramos finales, por escaso margen. En el afán de recuperarse después de

una mala partida, Undurraga no aplicó el estilo nuevo, que se le ha visto prac

ticando últimamente.

UN TORNEO PROMISORIO

SANTIAGO VENCIÓ A VALPARAÍSO EN

ENTRECIUDADES ATLETICO

EL

por DON RICARDO

7íse Barends, la figura de más relieve de nuestro atletismo femenino, se impuso
a voluntad en los 80 m. vallas. La representante del Alemán venció, además, en

salto alto y largo, 200 m. planos y fué segunda en los 100 m. planos.

Por fin volvió a triunfar

Santiago sobre Valparaíso
en atletismo. Es cierto que

el equipo del Puerto venia

sin algunos de sus titulares,

de sus puntales más fuer

tes: los hermanos Hoelzel,
Beeche y Kruse. Pero, aun

contando los visitantes con

el concurso de todos sus

mejores atletas, la lucha
habría sido reñidísima y el

resultado no muy diferente.
El equipo de Santiago al

fin volvió a ser "equipo",
dejando de ser ese conglo-

i

merado heterogéneo de atle

tas, en el cual cada uno

tiraba para su lado. Asi, el

campeonato no sólo desper
tó interés entre los atletas

participantes, sino que has

ta logró atraer un número

más o menos crecido de es

pectadores que siguieron
con todo interés el desarro

llo de las pruebas que se

sucedían rápidamente, sin

producirse casi nunca va

cíos entre prueba y prueba.
Debo reconocer que los di

rigentes de la Asociación

Santiago pusieron todo lo

que estaba de su parte pa
ra asegurar no sólo el des

arrollo armónico de la com

petencia, sino que velar

también por el triunfo que

todo verdadero deportista
de Santiago anhelaba des

de hace tanto tiempo.
Las performances en ge

neral fueron buenas, siendo,
en conjunto, las de las da

mas mejores que las de los

varones. El estado de pre

paración actual de nuestros

atletas da motivo para es

perar con confianza el Sud

americano, porque muchos

de los que tomaron parte

en este entreciudades pue

den aún mejorar notable

mente, para lo cual es ne

cesario efectuar competen
cias seguidas. Los torneos

organizados por las Asocia

ciones o la Federación, de

aquí en adelante debieran

hacerse, si es posible, uno

cada semana. En esa forma

se acostumbraría a los atle

tas a las competencias y no

estarían nerviosos cuando

El primer relevo de la posta de 4X100 damas, que se adju
dicó el equipo de Santiago, integrado por L. Salas, M. Pape,
Lilo Warch e Use Barends.

Yokota, Seguel y Vidaurre durante los 800 m., que ganó,
por su mayor velocidad, el representante del Stade. El mag
nifico Stade Francais fué el escenario de la competencia
entreciudades, que tuvo un lucido desarrollo y un halagador
resultado téenico. Hombres y damas mostraron entusiasmo
y buen estado. En un extremo de la foto aparecen las es-
oeltas figuras de algunas atletas que presencian la prueba.
Es halagador ver cómo nuestros atletas concurren aliora a
la pista. El entusiasmo que demuestran permite mirar con
optimismomuestra participación en el Sudamericano de abril
proxrmo. Es de desear que los dirigentes también colaboren,
r-ara que Chile p.ieda ofrecer un brillante espectáculo en
esa ocasión, v el triunfo de nuestros colores

llegue el día y tengan que

presentarse en la cancha

contra competidores extran

jeros.
En el "intercity" las per

formances más sobresalien

tes entre los hombres fue

ron, sin duda, las marcadas

por Pereira en 100 m. pla
nos; Ehlers, en 200 m.; Un

durraga, en 110 m., con va

llas; Eggeling, en salto largo;
Brodersen y Meynet, en el

lanzamiento del disco, y el

tiempo alcanzado por" el

equipo de postas de 4x400

m. del Atlético Santiago.
Nelson Pereira, el sprlnt-

er del Universitario, aunque
todavía no ha vuelto a ser

lo que fué hace dos años,
realizó un carrerón en los

100 m. planos, aventajando
en la meta, claramente, a

Valenzuela, de Valparaíso.
El tiempo de 10,9 segundos
hacía tiempo que no se re

gistraba
"

en pistas chilenas.

Pereira puede rendir mucho

más de lo hecho hasta aho

ra; debe perseverar en sus

esfuerzos, que han de darle

a él muohas satisfacciones y

ofrecer a su país otras que
todos los deportistas han dé

agradecerle. En atletismo

no se le regala nada a na

die. En los 800 m. planos,
prueba que ganó Yokota en

1.59, daba la impresión de

ser una carrera de regula
ridad, por cuanto el vence

dor, igual que Seguel y Vi

daurre, corrió siempre a un

promedio de 30 segundos por
cada 200 metros.

Memo Huidobro, nuestro

crack, hizo su primera ca

rrera oficial, después de su

regreso de Estados Unidos,
ganando al trote los 1.500

metros y cubriéndolos en

3.58, lo que significa que
el campeón chileno, dentro
de poco, hará honor a sus

prestigios de campeón sud
americano.

En los 110 m. vallas tu
vimos dos satisfacciones:
ana proporcionada por Un

durraga, vencedor, para

quien los cronómetros" acu
saron 15.4; y la otra, nos

la dio J. Colin, recuperan
do rápidamente su estado
atlético. Fué ésta una gran
carrera, que, unida a la

prueba de 4x400, llenaron
de emoción al Estadio.

Un record sudamericano,
marcado por los muchachos

del Atlético Santiago, Bor-

deu, Alcalde, Rozas y Hui

dobro, aventajando fácil

mente a la selección de

Valparaíso, da una espe
ranza más para nuestro

atletismo. Y esa marca de

3.22,4 es ahora nuestro or

gullo.
Las damas, superándose,

aventajaron también las per
formances de los varones.

Así tenemos cómo Urzula

Hollé, en un magnífico lan

zamiento con el dardo, que
bró el record chileno, con

38.89 m., acercándolo al sud

americano, hasta dejarlo a

3.5 cm. de diferencia. Igual
mente nuestras sprinters en

la posta de 10x100 estable

cieron una nueva marca

.•ontinental, con 2.14,3.
Cabe, igualmente, destacar

la actuación de Use Ba

rends, al imponerse en el
salto largo, con la excelen
te marca de 5.22, o sea, a

cuatro centímetros del sud
americano. Además, venció
en las vallas y en 200 metros

planos, con marcas-muy sa

tisfactorias e integró, tam

bién, las postas de 4x100 y
10x100.

De la nueva generación
de varones hay mucho que
esperar. Seguramente algu
nos de ellos sean puntales
del equipo nacional a corto

plazo. Eggeling, lanzador de
bala y disco, hizo suyas es

tas pruebas. El lanzamiento
del disco fué ganado, como

siempre, por Brodersen, ocu
pando uno de los nuevos el
2.0 lugar, Meynet, del Uni

versitario, el que consiguió
pasar oficialmente los 40

metros. Brodersen marcó

49.42, y éste último, 40.15.

Eggeling, en pista suma

mente blanda, cubrió, en

salto largo, la distancia de

6.99, después de hacer un

salto nulo, superior a los

siete metros.

Este torneo ha demostra
do el buen estado en que se

encuentran nuestros atletas,
c,ue, bien dirigidos, se supe
rarán día a día. Entonces,
corresponde a la dirigente
máxima velar porque Chile

presente, en abril próximo,
un equipo que nos dé satis

facciones a granel.



Además de darnos el espectáculo de su

hábüidad e inteligencia de jugador,
Scopelli nos ofreció el hermoso ejem
plo de su espíritu de lucha. Con vo

luntad y cariño defiende los colores

que viste. En la foto ha lanzado al

arco, que providencialmente se escapó
de ser batido, después de una arreme

tida y cuando William Marín estaba

en el suelo. Antes de intervenir Sco

pelli, la acción habia correspondido a

Sepulveda, que aparece caído en pri
mer término y que permitió al centro

forward entrar en posesión del balón

que habia rechazado el arquero.

EN

LA

BASE A SU PLAN

IT SUPERO AL
uw,

TÁCTICO,

PUNTERO

SCOPELLI FUE GRAN FI

GURA DEL FIELD EN LOS

DOS ASPECTOS DE SU'

ACTUACIÓN: JUGADOR

Y DIRECTOR DEL CUA

DRO ESTUDIANTIL

por CENTRO HALF

Scopelli recibe de voleo y pasa, con

precisión, hacia el wing, sin dar lugar
a la intervención de Nocetti. El centro

half bohemio fué durante todo el par

tido obstaculizado por Ramos, lo que

determinó una notable baja en su

juego.

Al comentar el partido en

que el puntero de la compe

tencia logró escasamente un

empate ante el cuadro de

la Universidad de Chile, no

se puede menos de empe

zar, seguir y llegar a su tér

mino sin dejar de mencio

nar a cada paso el nombre

de quien fué la figura má

xima de la cancha: Alejan
dro Scopelli. Y si se trata

de charlar sobre el partido,
no se puede hacerlo sin des

tacar el hecho.

Scopelli es un colaborador

de ESTADIO y, por consi

guiente, forma parte de esta

casa. Ello obligaría a que en

esta revista no se pudieran
señalar sus éxitos como en

trenador y jugador. Pero yo

creo que proceder asi seria

injusto. Si Scopelli es nues

tro compañero en las labores

periodísticas, eso no inha

bilita a este cronista para

brindar el elogio que se me

rece quien ofrece en e!

campo de fútbol espec
táculos como el que el pú
blico que asistió ese domingo
a Carabineros pudo aplau
dir. La obligación del cro

nista es ser veraz e impar
cial. Ninguna de las dos co-



sas estaría presente en esta

crónica si por un exagera

do sentimiento ambiguo no

se le rindiera tributo a quien
se lo merece. Demos al César

lo que es del César, sin con

sideraciones extrañas.

Hace mucho tiempo que
no presenciaba yo un es

pectáculo como el que vi

aquel día. He visto mucho

fútbol v nunca como en es

ta ocasión vi y sentí la pre
sencia de una figura en el

field. Una figura que atraía
todas las miradas, y que

obligaba a todos los elogios.
Una figura que estaba pre

sente, erguida, maciza, diri
giendo el cuadro y que a la

vez ponía con su propia ac

tuación en el campo los me

jores atributos de su once y
las mejores posibilidades de

victoria. Al comenzar el par

tido, muy luego el público
observó cómo la defensa de

los estudiantes, siguiendo un

plan táctico claramente de

finido, amarraba a los ági
les del campeón y daba sen-

tación de 1 público dio a

entender que. ahí estaba la

atracción máxima. Desde

esa momento ya se pue

de decir que no se si

guió el juego sino que para

ver y desear que la pelota
llegara a poder del centro

delantero azul, y durante to

do el partido el interés del

aficionado giró casi exclusi

vamente alrededor de su fi

gura.

EFECTIVA ESTRATEGIA

POR UN LADO Y PASIVA

CONFORMIDAD POR EL

OTRO.

Como en otras ocasiones,

el team de la U. entró al

campo con un plan de Jue
go ¡perfectamente deííinidci.
Desarrolló una estrategia
que le dio magníficos resul

tados y vio facilitada su la
bor por la-pasiva conforma

ción de parte de su rival.
Las cosas iban desde un co

mienzo mal para el team

puntero, y éste dejó que si

guieran así, sin buscar el

medio de zafarse de tan mo

lesta situación. Su delante

ra se vio totalmente ama

rrada por los estudiantes,
cuyos defensores, con inteli

gencia y buen estado físico,

cumplían a maravillas las

exigencias del sistema fijado
por su entrenador.

Por su parte, en su avan

zada, el team azul, si no es

taba tan bien como en su

defensa, tenia en la ligura
de Scopelli un factor tan

poderoso para ofrecer opti
mismo a todo el conjunto,

que el cuadro entero actua

ba con confianza y seguri
dad.

En cambio, los bohemios,

conscientes de su superiori
dad individual, trataron a

través de todo el partido de

imponer las propias condicio
nes, sin caer nunca en la

cuenta de que ahí no podían
pesar y que el plan estraté

gico del oponente no se po
dría romper en base a la

habilidad de tal o cual ju-

sación de impenetrabilidad
Muy luego también saltó a
la vista de todos la gran fi
gura del Jugador que ocu
paba el puesto de centro de
lantero del cuadro azul. A
poco de comenzar el encuen
tro la delantera de la U,
efectuó Uft avance que re
mató Scopelli. y esa juga
da determinó para el pú
blico, la atracción del espec
táculo. Fué algo tan limpio,
una Jugada ejecutada con
tal maestría, que cuando el
balón en el remate final, en
viado mediante un shoot me
dido, consciente, yo diría
científico, dio en el vértice
del arco de Marín, la expec-

gador. Hizo falta una direc

ción atinada al team cam

peón y una dirección que

pudiera, sobre el terreno, to
mar medidas que contrape
saran la labor orgjarl z.'ida
del oponente. Nada se hizo

y lo peor es que se come

tieron, además, errores que
vinieron a aumentar el caos.

Desde el primer pitazo del

arbitro se vio que el hom

bre peligroso y capaz de ha

cer goles en cualquier mo

mento y desde cualquier dis

tancia era Scopelli, pues

aquel hombre no fué marca

do. Cuando estaba en poder
de la pelota, dos o tres de

fensores estaban sobre él;

pero ya era tarde, pues, con

su gran cualidad de pasar
sin "parar", Scopelli siem

pre burlaba sus esfuerzos.

Era evidente que se hacía

necesario destinar un hom

bre para que siguiera todos

sus pasos y supiera "madru-

garlo". No se tomó medida

de tanta urgencia. Fué un

error grave que pudo ser

causa de la derrota del vir

tual campeón. Cuando el

partido llegaba a su térmi

no, Nocetti volvió atrás y

trató de marcar a Scopelli,

pero restando a su delante

ra su valiosa cooperación.
Nocetti, que no pudo cumplir
una de sus performances ha

bituales, pues durante todo

el partido fué obstaculizado

inteligentemente por Ramos,

al tomar esta decisión restó

a su cuadro toda posibilidad
de triunfo, ya que lo llevó a

mantenerse en la defensiva.

DEBIÓ GANAR LA U.

iPor todo esto que explico
debió ganar la U. Fue un

equipo organizado, de acción

precisa, controlada, y que

desarrolló una estrategia que
restó al oponente sus mejo
res esfuerzos y que anuló a

sus valores. El centro half

bohemio ha sido siempre el

pedestal en que descansa el

team; ha sido siempre No

cetti el hombre de la victo

ria, el que empuja y hace

jugar, pero ante la U. No

cetti nunca estuvo libre pa
ra actuar, no recibió ¡una

sola pelota sin que antes tu

viera que pelearla, lo cual,
como es natural, restó las

mejores posibilidades a] cen

tro half y, por consiguiente,
al cuadro entero. Ramos

cumplió su misión y, ade

más, colaboró bien en la de

lantera, proporcionando a

su team uno de los atributos

de mayor importancia para

conseguir el empate y que

habría dado el carácter de

estricta justicia a la victoria.

Por eso dijo: "Superó al

puntero".

El gol de empate, conseguido

por Scopelli. ha de ser re

cordado como uno de los más

notables vistos en nuestras

canchas. Fué conseguido des

pués de una notable jugada
de él mismo y mediante un

"voleo" de espaldas, ejecuta
do con extraordinaria preci
sión. En el grabado recibe el

autor de tan magnifico

gol las felicitaciones de sus

compañeros de equipo.



Pastene integra la linea me

dia del cuadro nacional al

Sudamericano del año "pasa
do en Montevideo, junto con

Cabrera y Medina. Posan en

el Estadio Centenario, esce

nario de la gran justa. Pas
tene ha llegado a ser consi

derado uno de los jugadores
más inteligentes de nuestro

medio, y su habilidad para
ambientarse a cualquier sis

tema le ha dado grandes sa

tisfacciones.

Y vino para ocupar el

puesto más difícil que hay
en el fútbol: el de centro

half.
—Lp, verdad es que al co

mienzo no di fuego. No me

acostumbraba en Santiago,
y en el equipo no me ha

llaba. Era mucha responsa

bilidad, me veia achicado,

pero no vencido. Siempre to

mé el fútbol como una tarea,
como una lucha en la que

no se debe cejar. Me entre

naba y trataba siempre de

dar mas. Pero no conseguía
ser el gran centro half que

necesitaba Coló Coló y el

que yo quería ser. Hacia

partidos buenos, pero otros

muy malos. Después me en

fermé. Trataron de cambiar

me. Se probaron otros hom

bres, algunos cuyos precios
habían sido altos, pero no

Podrán existir clubes más

fuea-tes, mejor organizados,
equipos de mayor capacidad,
pero no habrá ninguno que
lo supere en prestigio y en

popularidad. Acaso porque
su nombre es chilenísimo o

porque el equipo nació gran
de. Relativamente nuevo, sin

embargo, nadie recuerda que

haya sido alguna vez del

montón. Coló Cblo surgió con

una aureola de triunfos y
fué campeón, y cuando no

lo fué era como si lo fuera.

Se adentró rápidamente en

la afición y es difícil que otro

pueda quitarle el lugar de

preferencia que tiene ganado
en el corazón de todos los

deportistas chilenos.
Su prestigio y su fama han

traspasado las fronteras. Re

cuerdo haber oído en Monte

video, en Río de Janeiro, en

Lima, en Buenos Aires nom

brar y hablar de Coló Coló

como del fútbol chileno. Pa

ra los aficionados de Sud

américa, para la gran ma

yoría, no existe en esta larga
faja de tierra otro equipo

grande que no sea el de los

albos.

¡Qué de extraño tiene, en

tonces, que desde Arica a

Magallanes, para todos —es

pecialmente para los que es

tán lejos de la capital— , el

Coló Coló adquiera un em

brujo extraordinario y sea

un equipo de jerarquía ab

soluta, al cual sólo pueden

llegar los privilegiados!
— ¡Ah, si yo llegara a jugar
?n el Coló Coló! —sueñan y

anhelan los "cabros" pampi
nos en el Norte, que se rom

pen las piernas en las can

chas salitrosas o el campesi
no del Sur, que hizo sus pri
meros goles en una arco de

palos rústicos, adornados de

"nudos" y por donde nunca

Entrevistas de DON PAMPA:

EL HALF-POLICIA
FIRME PUNTAL DEL EQUIPO CON LA "TÁCTICA PLATKO"

pasó el cepillo. Y cada vez que

Hega a sus manos una re

vista o un diario que habla

de los triunfos del team albo,

de las proezas de sus cracks,
el sueño dorado se intensi

fica, se acentúa, y muchas

noches el sueño se hizo fa

tigoso oon tanto pensamien
to imposible, con tanto an

helo estrangulado—. ¡Ah, si

llegara a jugar en el "Coló"!

Muchos son los que han vis

to satisfechos sus anhelos

después de consagrarse a

dominar la redonda, a estar

se tardes -enteras en la can

cha del pueblo, déle que déle.

Hasta que se abrió un cami

no por donde seguir. Todos

saben que Coló Coló es un

equipo de provincianos: mo

renos, pelos duros de Iquique,
Antofagasta y Coquimbo;
rubios mocetones de Osorno,

Temuco y Valdivia; chatos

penqulstas o salobres, que

mados por los vientos del

mar han llegado de Valpa
raíso, de Talcahuano y otros

puertos. De provincias han

venido para quitarles el pues
to a los santiaguinos y, ac

tualmente, en su plantel de

18 jugadores, sólo 4 ó 5 son

de 1?, capital.
t José Pastene Salinas vio

cumplido su suefto de mu

chacho el año 38.

El nació y le pegó los

primeros "chutes" a una de

trapo en un pueblecito cerca

de niapel. Se hizo futbolista

en Viña del Mar; en el club

Carmelo y Praga vistió

de futbolista. Era una linda

camiseta de colores y unos

zapatos negros de fieros to-

peroles y cordones blancos.

Empezó en los teams infan

tiles; a los dos años, el 33,
estaba en primera división,
y el 37, en el Wanderers, de

Valparaíso. Fué su último es

calón para llegar a la meta

o.ue se había trazado. Diri

gentes colocoUnos lo vieron

jugar en el team wanderino,
y el año 38 estaba en Coló

Coló.

dieron resultado. Volví y ahí

estoy desde el 38. Llevó cinco

años..

Yo recuerdo aue San Juan,
Lira, Atlagieh, "Sánchez, Er-
milio fueron probados, pero
el centro half de Coló Coló

sigue siendo quien quiso ser

lo desde pequeño en un pue
blecito de IHapel.
Desde el año 41 ha logra

do su consagración definiti

va, y es, sin duda, en la ac

tualidad, el mejor centro half
chileno. Ha vestido la cami

seta internacional y ha ac

tuado en sudamericanos, pe-

Durante un entrenamiento en Estadio de River, en Buenos

Aires, a donde concurrió con el cuadro chileno, que fué a

disputar la copa Presidente Aguirre Cerda. De izquierda a

derecha: Cotrotro Córdova, Vareta, de Concepción; Nocetti,

Pizarro, Flores, Pastene y Tula Muñoz.
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ro el momento más brillante

de su carrera ha sido Junto
a Coló Coló, a Coló Coló

campeón, al del año pasado,
al invicto campeón, que tuvo

en él a uno de sus puntales,
e! hombro base de la táctica

Platko.

Si no bastara con la cam

paña eficiente que ha cum

plido en nuestras canchas,

José Pastene pasaría a la

historia por el hecho de ha

ber sido el primer "half-po-
lícía", "half-estampilla" o

"half-sabueso", como lo han

denominado los cronistas.

Todos saben ya que el hún

garo Platko, cuya capacidad
nadie discute en Chile, im

plantó en el Coló Coló la

táctica inglesa, que requiere
de hombres vigorosos, de ri

ca resistencia física y de in

flexible disciplina para que
sea éxito; táctica que es ar

ma de dos filos cuando no

se practica con precisión. Y

Platko, entre la gente que
tenía el club albo, hizo un

hallazgo que contribuyó al

éxito del equipo. Encontró el

hombre para el puesto más

difícil, más pesado, más mo

nótono y cargante. El centro

medio, que de acuerdo con

la táctica, debe jugar como

tercer ¡back, metido 'en el

área, pegado al centro de

lantero, convertido en vigi
lante hostigoso. No perderle
pisada al centro rival, pegár
sele como una estampilla o

estar como un vigilante de

punto fijo; sólo abandonarlo

cuando se entra un wing cor
tado hacia el gol. Y Paste

ne se ha identificado tanto

con el puesto, que hay quie
nes lo ven en la cancha has

ta con el uniforme y la va

rita de los carabineros.
Es pesada la misión, pesa

da y cargante —

ya lo he di

cho— , pues tengo entendido

que todos gustan de jugar
fútbol, porque es un entre

tenimiento, porque satisface

correr tras la pelota o tras

un rival, y gusta porque es

una expansión al espíritu y
a las energías. Eso es el fút

bol. Y jugar con la bola,
manejarla como a un bibelot.

y, de repente, cuando nos

salga a flote el indio, man
dar irnos taponazos como pa
ra quebrar la cordillera. Y

eso se puede hacer cuando

hay espacio, cancha, liber
tad para driblear, correr y
lucirse. Eso no lo puede ha
cer el half-policía. Por esto

es que creo que es más dura
la tarea de Pastene, y más

plausible su acción y su ren

dimiento.

■El sacrifica sus entusiasmos

para cumplir con lo que quie
re el entrenador, se esfuerza

por dejarlo satisfecho, aun

cuando no Juega a su gusto
ni en el puesto que le agra
da. Quieren que haga el

guardián, y ahí está en el

centro, ahí donde tiene res

tringida su acción; sin em

bargo, se luce y demuestra
que es crack.

—A mi me agradaría ju
gar de half Izquierdo. Acaso
sea —dice— porque por ahí
entré al fútbol. La primera
vez que formé en un equipo
ere. baok izquierdo y después
fui half.

—Pero en el puesto dondt

se le ha visto mejor es di

lateral derecho.
—Así dicen; pero prefiero

ser half izquierdo.
—¡¿Qué opina de la táctica

Platko?
—Hay una sola respuesta.

El año pasado fuimos cam

peones invictos. Y éste si no

se ha conseguido el mismo

resultado, no es porque haya
fallado la táctica, sino por

que el equipo comenzó con

cinco hombres enfermos, y

no contó con reservas efi

cientes.
—¿Está satisfecho Platko

con su rendimiento?
—No lo sé. El nunca nos

dice nada respecto a las bue
nas actuaciones. Sólo se re

fiere a las malas. Yo sólo

puedo decir <iue cumplo, que
me esfuerzo por hacerlo lo

mejor posible. No siempre
sale todo como uno quiere,
hay tardes buenas y tardes

malas. Pero por voluntad

nunoa me quedo. Y haré de

half-policía y de lo que quie
ran, siemplre que con ello

contribuya, al triunfo de Co

ló Coló.

Pastene tiene otra cuali

dad destacable : responde bien
en los tres puestos de la lí

nea imedi^. Y de que es

hombre que tiene conciencia

de jugador profesional, lo

prueba el hecho que de tan

to entrenar y Jugar cayó en

fermo a comienzos de la tem

porada. Bajó ocho kilos y
estuvo veinte días, en cama.

La campaña había sido muy
dura y su -recio organismo
se resintió. A la temporada
pasada, intensa como ningu
na —¡Coló Coló, por su atrac
ción, es siempre el equipo que
más juega— , siguió el adies

tramiento con la selección

En compañía de Socarraz, el jugador peruano, que, junto

con Pastene, actúa en Coló Coló, donde son puntales del

team.

desde que contrajo matrimo

nio. Pastene, hombre de

nuestro pueblo, obrero efi

ciente, normalizó su vida

desde que cumplió con el

sagrado mandamiento, y pe
se a 16 que muchos creye

ron, que con el matrimonio

JOSÉ PASTENE VIO CUMPLIDA SU

ASPIRACIÓN DE "CABRO" PROVIN

CIANO QUE GUSTA DEL FÚTBOL

JUGAR POR COLÓ COLÓ!

chilena para el sudamerica

no de ¡Montevideo; regresa
ron de allá en febrero y, sin

tomar un descanso, de nuevo

a prepararse para la tempo
rada oficial. (Pronto estuvo

otra vez bien, después de

aquella enfermedad, y poco
a poco recuperó formas. Ha

vuelto a ser puntal de la de

fensa alba, y la otra tarde,
en el Estadio Carabineros,
se hizo un partido de nota
10.

Pastene está de acuerdo
en que ha llegado a la cús

pide de su carrera deportiva,
y que su mejor estado co

menzó el 40, junto con que
dar a las órdenes del entre
nador Platko. También re

calca otra coincidencia. Co

menzó a Jugar bien y en

forma pareja desde que se

casó. |Y dicen que el ma

trimonio es enemigo del de

porte! .(Pamplinas, nada más!
Todos recordarán que García
Huidobro, el 'brillante atleta

chileno, también destacó ese

hecho: pasó a ser crack in
discutible y a batir records

terminaba como deportista,
fué, por el contrario, un aci
cate para tomar el fútbol con

más dedicación. Desde que
se casó se afirmó como

crack. ¡Ya saben el dato,
muchachos que aspiran a

surgir!
Me olvidaba decirles que

me costó trabajo conseguir
que el centro half colocolino

se sometiera a la entrevista.
Es sinceramente modesto, y

siempre ha rehuido las pu
blicaciones

.

Ya lanzado en la charla
me dijo muchas cosas.

—Es lógico; hay Jugado
res más difíciles de cuidar

que otros. Para mí, de los

que me iha tocado vigilar,
creo el más temible a Lán

gara, el vasco, centro de San
Lorenzo de Almagro. ¡Cómo
me hizo sufrir este grandote!
Parece que no se mueve en

la cancha con su contextura
pesada de tanque; sin em

bargo, siempre se me arran

caba; cuando menos lo pen
saba ya estaba solo ante un

claro nara lanzar sus "chu-

tazos". Además que, como es

alto y macizo, es difícil qui
tarle la pelota de cabeza.

'TPero para mí, de todos

los centros delanteros qiU
conozco, chilenos y extran

jeros, no hay ninguno que

supere en habilidad, en ma

licia, en recursos, a Raúl To

ro. Es un artista en el foul,

y hace desesperar. Casi

siempre la falta es de él

pero el arbitro se la cobra

a uno."

Pastene está satisfecho de

actuar en Coló Coló —

por al

go fué su gran aspiración— ,

pero no se siente bien en

la capital. Espera volver a

Viña o al puerto. Es de los

que no pueden vivir mucho

tiempo lejos de su terruño o

de la ciudad donde se for

maron. No ha podido domi
nar los impulsos nostálgicos.
Pero, aunque no lo dice, com

prendo que él, ya con su ho

gar formado, piensa en su

futuro y está preocupado por
el porvenir. Trabaja en una

fábrica de tejidos, pero am

biciona mejores medios eco

nómicos, y la capital no se

los quiere dar. Deportiva
mente está satisfecho de sus

éxitos, pero saldrá a buscar

mejores horizontes .

Se lo digo, y responde:
—Tendrá que ser así; pero

no se vaya a" creer que pien
so volver las espaldas a mi

club. Nada de eso, por el

contrario, mientras este en

Coló Coló daré por el equipo
todo lo que soy capaz.

Y usa un tono firme, enér

gico para expresarlo, que me

sorprende.
Había estado charlando

tan suavemente.

DON PAMPA



¡CHILE!... ¡CHILE!...
Isaac Ferrer Juega al basket en

Grafa. Fuera de la cancha es El Chi

leno. Dentro, hay que abreviar el gri
to para darle eficacia. Entonces es

Chile. Y dicho como un apodo cari

ñoso. Porque en esta tierra el juga
dor es del club. No importa su condi

ción de extranjero. ¿Juega bian?

¡Basta! ¿Es buen amigo? ¡Basta!
Puede venir de al lado o de más le

jos. La amistad es una religión. Está

por encima de todas las fronteras

porque está adentro. Y si ese amigo
juega bien, si colabora en la victoria

v siente la derrota, puede venir de

España, como Lángara o Zubieta; de

Paraguay, como vinieron Erico y Be

nitez Cáceres; de Perú, como Honores,
Soriano y Alcalde; del Uruguay, como

Corazzo, Porta, Barrios, Cadilla y to

dos los demás.

Había un grito en la hinchada roja
de Independiente, dedicado a Erico:
— ¡Arriba, Paragua!
A ése le habían quitado el "yo". A

Ferrer le quitaron el "no". Y el grito
es ¡Chile!...
Ustedes están allí. El grito de

"¡Chile!" es común. Por lo mismo,

acaso les pase un poco inadvertido.

Pero aquí, ¡hay que ver qué lindo sue

na! Y hay que saber cómo le penetra
a "planchón" Ferrer. Le taladra hasta

el alma cuando le hacen un pase

íargo y le gritan para que lo agarre

v marque el doble:

—¡Chile!
Y Ferrer corre, y la agarra, y mu

chas veces hace el doble. En ese mo

mento hay otro más a quien el grito
lo conmueve: es al padre de Ferrer.
—Tenes que ver a mi "viejo" cuan

do oye gritar "¡Chile!" —me contaba

Ferrer—. Lo emociona, que no puede
hablar.. .

Es que han de venirse en tropilla los

recuerdos. Le pasará como a nosotros
cuando lejos, y en un país de otro

Idioma, al pasar ante un bar, de aden
tro nos llegan los acordes de un tan

go. Vienen hacía afuera, hacia la ca

lle ... , y se nos meten adentro. Allí
revuelven mil recuerdos dormidos: la
casita del barrio, los muchachos del

boliche, la madrecita nunca olvidada

Isaac Ferrer, basquetbolista chileno que
actúa en el Club Grafa, de Buenos

Aires, y a quién se refiere BOROCOTO

en este articulo, que ha escrito tan

gentilmente para "ESTADIO".

por BOROCOTO

Especial para "Estadio"

y hasta aquella piba de los ojos hon

dos que esperamos en una esquina y

no vino... A lo mejor nos hubiéra

mos casado con ella. Quizás en el ca

mino hacia la cita la detuvo otro y

le varió el rumbo . . .
, y nos varió el

nuestro.
—Debe ser lindo para Ferrer escu

char ese grito —me decía mi señora,
viendo un partido de Grafa. Y agre

gó de inmediato— : ¿Cuándo me vas a

llevar a Chile?

Y esa noche, al volver a casa, ima

ginativamente nos pusimos en mar

cha, cruzamos los Andes nevados,

bajamos hacia el Pacífico, y vimos lo

que nunca vimos . . . Todo gracias a la

reflexión de "debe ser lindo para Fe

rrer escuchar ese grito". Por ese grito
de aliento viajamos toda la noche sin

movernos.

Está contento Ferrer. Lo quieren, le

recuerdan sus pagos, va dejando de

ser extranjero. Sólo que tendrá un

inconveniente: de afluí es difícil irse.

Esta gran ciudad, edificada sobre una

llanura, que no tiene ni sierras ni

playas ni mar, algo debe tener que

atrae, agarra y aprieta. Lo cierto es

que de aquí cuesta irse. Cuando se

viene de pasada, se mete la cabeza en

el lazo. En cuanto trascurren unos

meses y es preciso marcharse, al irse

el lazo va apretando, apretando hasta

ahogar. Por "eso, cuando llega un ami

go de lejos le decimos:
—Ándate pronto . .■•.

El tiempo va pasando. ¡Quién sabe

si Ferrer todavía está como para sacar

la cabeza de la armada del lazo!...

El grito de "¡Chile!" se le irá hacien

do familiaT, y aunque nunca se borre

el recuerdo de su terruño, el peligro
consiste en que el grito se le vaya ha

ciendo tan común, que llegue a escu

charlo como si estuviera en Chile . . .

BAR ♦ RESTAURANT + CONFITERÍA

Los Establecimientos Oriente se destacan por la sobria

elegancia de sus salones y por el excelente servicio que

se le dispensa al público. Por estas razones ha llegado a

ser el sirio más concurrido, el preferido por toda persona

exigente y de buen gusto. Los Establecimientos Oriente

comprenden bajo su firma: Restauran*, Bar, Grill-Room,

Salón de Té, Rotisería, Botillería, Confitería.

En su salón principal, Grill-Room, ejecutan
conocidas orquestas, como la de jascha Frid-

man, con programas bien seleccionados. A

la salida de los espectáculos deportivos, us

ted puede pasar a los Establecimientos

Oriente. Todos los medios de locomoción

lo dejan a sus puertas.

ESEEHEEffi'iEWO S OBÍEN TE

Plazo Italia - Teléfonos 63767-67548-6571 0-65692

Traiga su receptor dañado a nuestro taller.

Nuestros técnicos en radio lo repararán,
sin mayor costo para Ud, que el de los

materiales empleados.

MORAGA Y C! A. L T D A.

Av. B. O'rllCCINSal.34. t«¡ esq, SAN PIECO



CAMPEONATO DE CHILE DE

PING-PONG
PAZDIREK, CAMPEÓN

DRAMÁTICO MATCH

ENTRE RIVEROS Y

PAZDIREK

El partido más emocionante que se

haya efectuado en Chile, protagoni
zaron los notables jugadores de ping-
pong Blahoslav Pazdirek, campeór
checo de fama mundial, y Raúl Rive

ros, el mejor jugador chileno del mo

mentó, en disputa del campeonato da
Chile. El score del match, favorable a

Pazdirek, fué el siguiente: 5-7, 1-6,
6-1, 7-5 y 15-13 y tuvo dos horas y
media de duración.

Blahoslav Pazdirek y el campeón chileno
Raúl Riveros. El checo se clasificó campeón
después de vencer a Riveros y a Gutiérrez, de
Valparaíso, no sin antes tener que recurrir
en ambos casos, a todos sus enormes recur
sos. Los partidos del campeonato se reali
zaron en Valparaíso

EQUIPOS QUE ACTUARON POR LA COPA "T « A N S R A 0 I O CHILENA"

■r



CAMPEONATO NACIONAL

DE CICLISMO EN TALCA
por LAROUSE, enviado especial de "Estadio".

Una bella pista, sirvió de

escenario al 16.0 Campeona

to Nacional de Ciclismo, que
se efectuó durante los días

24 y 25 del mes pasado en

la ciudad de Talca. Un her-

Yo pienso, al escribir es

tas lineas, que si antes de

iniciarse el torneo alguien,
un dirigente, un funcionario

de la ciudad, hubiera pro
nunciado palabras parecidas

moso escenario para que los

atletas alternaran en v|aa

justa caballerosa y se cum

plieran los supremos postu
lados del deporte. Un esce

nario campestre, pleno de

quietud, en donde parecía

imposible que los espíritus
pudieran dejarse arrastrar

por el encono y perdieran su

serenidad. Esa serenidad que

el paisaje ofrecía a los hu

manos, y que a la postre re

sultó una lección que éstos

despreciaron.
La ciudad de Talca, la be

lla y orgullosa reina del Pi-

duco, brindaba una acogida

cordial a los pedaleros de

Chile, y un ambiente en el

estadio, como para decir:

"Aquí podéis luchar, honra

da y varonilmente. No de

ben existir los egoísmos ni un

afán de triunfo desmedido.

Oue gane el mejor, y todos

habrán de brindarle su

aplauso y su admiración. Que

se cumplan en este escena

rio, en q¡ue la naturaleza

puso sus mejores galas, las

supremas y nobles aspira

ciones del deporte. Chilenos

son todos, y vienen aquí pa

ra alternar en la noble acti

vidad y entonar juntos el

himno del progreso de la pa

tria".

La delegación de Santiago, en la que figuran los repre

sentantes al Campeonato Nacional y los inscritos en las

pruebas complementarias. Santiago perdió su titulo de

campeón nacional, que había conservado durante tres años,
ante el homogéneo conjunto de Viña del Mar.

y hubiera sabido hacerlas

llegar hasta el pecho de ca

da uno de los participantes
y dirigentes, quizás si no se

hubieran producido los he

chos que vinieron a poner
una nota de tanta ingrati
tud y a dejar una sensación

de tan dolorosa desilusión a

quienes presenciaron el tor

neo.

EH ciclismo es un deporte
popular, y como tal, mere-.

cería que sus dirigentes su

pieran hacer llegar hasta sus

cultores los nobles ideales del

deporte y el espíritu sano con

que se debe alternar en estas

actividades. Los dirigentes
deben dar en este sentido el

ejemplo y saber encauzar su

especialidad por el camino

recto que deben seguir los

deportistas
En el Campeonato Nacio

nal de Talca, nuevamente el

ciclismo nos da el espectácu
lo deprimente. No sabemos

de las interioridades de ese

deporte, ni queremos cono

cerlas. Sólo nos limitamos a

lamentar y hacer un llama

do a los culpables, para que

se den cuenta de la labor in

grata y <tesquiciadora qjue
haoen. Los culpables, aque
llos que no pueden alejar de
sus corazones el encono y la

envidia, y que no son capa

ces de guiar sus actos a im

pulso sólo del fin noble que

significa alternar en un de

porte, aquellos que no pue

den despojarse de las malas

pasiones, no merecen ser di

rigentes deportivos ni prac

ticar deporte.

COMIENZA EL TORNEO

El representante de María

Elena. Humberto Molina, es

el encargado de dar comien

zo al Campeonato de 1942.

Fué el primer hombre que

cumplió la primera prueba,
mil metros contra reloj. Es

ta carrera, muy dura para

el competidor, aunque de muy

poco interés para los espec

tadores, por el hecho de par

ticiparse en ella individual

mente, dio el primer triunfo

a Viña del Mar, por inter-

aaf¿tiBÍ^-',-Ítfe

Llegada de los mil metros

scratch por el campeonato de

Chile, donde se ve a Zamo

ra, de Viña, y a Acuña, de

Santiago, durante la brava

lucha; es la tercera vez que

disputaron la prueba. Poco

después de pasada la raya
con Acuña en primer tiem

po, cayeron ambos sufrien
do el vencedor serlas contu

siones. El hecho dio lugar a
incidentes.

medio de Enrique Chuppey.
Cumplida esta prueba, y des
pués de realizarse algunos
preliminares fuera de cam

peonato, se presenta la prue
ba de más alto interés: mil

metros velocidad. Todas las

series se desarrollaron llenas
de emoción, hasta llegar a la

final, que debían disputar,
lógicamente, los pedaleros
más veloces de Chile, Gui

llermo Zamora, de Viña del

Mar, con Reinaldo Acuña, de

Santiago. Ambos son de ca

racterísticas casi iguales: jó
venes (19 años), igual esta
tura. Sus comienzos en el

ciclismo en el mismo año,
más o menos 1939. El pri
mero, campeón de Chile del

año pasado; el otro, el me

jor sprinter santlaguino, y

hoy chileno. El ganador de

be adjudicarse la final dos

veces, para demostrar asi su

ficientemente su superiori
dad. Esta disposición regla
mentaria favoreció a los es

pectadores. Tratándose de

hombres de iguales condicio
nes para obtener el título,
debieron correr tres veces la

final en lugar de dos. Acu

ña ganó escasamente la pri
mera vez. Al correrse la se

gunda fué Zamora el gana

dor, por pocos centímetros . Y

asi el publico presenció tres

veces este emocionante es

pectáculo. Zamora y Acuña

venderían muy cara su de

rrota. En demanda del em

balaje final, los dos mucha-

a nos. exponiendo sus grandes
condiciones, sostuvieron un

duelo inolvidable . Crujían
sus máquinas. Bus nervios en
tensión. Toda su alma y co

raje quedaron en la tierra

exhibiendo su poderío. En

los tramos finales, faltando

diez metros para la raya, co

mo pudiera decirse en el úl

timo segundo, era Zamora el

ganador. Pero Acuña, en un

esfuerao supremo, descontó



Carlos Vega es llevado en triunfo después de la prueba por

carreteras, en la que se impuso en dura lucha con Luis

Quinteros. Vega hizo una carrera notable por la gran do

sis de malicia y talento ciclistico que puso en evidencia.

la leve ventaja, y en la raya,

la primera rueda de su má

quina estuvo primero. Pero,

en la misma raya, al termi

nar la carrera, la bicicleta

de Zamora fué a dar contra

la de su rival, enganchándo
se los manubrios, lo que a

esa velocidad no fué posible
evitar. Rodaron violenta

mente por el suelo los dos

muchachos, con graves daños

para Acuña. Destrozada su

máauina y él en muy mal

estado. Luego de ofrecer tan

ca emoción, tanta pujanza,
su primer premio fué este

lamentable accidente.

CUATRO MIL METROS

PERSECUCIÓN

Fué ésta otra prueba de

gran interés. Los conjuntos
de Viña del Mar y Santiago
fueron los protagonistas en

la final. La escuadra viña-

marina, más homogénea, me
jor adiestrada para la carre

ra, consiguió, después de te

naz lucha, los honores del

triunfo. Santiago opuso gran

resistencia, pero tuvo que ce

der terreno en los últimos

metros. Falló uno de sus

hombres. En la semifinal,
Rodríguez, y en la final Ló

pez. A consecuencia de estas

fallas, debió exigirse más de

lo necesario a Pereda y Acu

ña. En esta prueba, para lo

grar el éxito, los cuatro hom
bres deben pedalear iguales.
Los relevos deben hacerse

cada doscientos cincuenta

metros. Pero Acuña y Pe

reda, comprendiendo la si

tuación, entregaban el suyo
a los quinientos metros y
más.

CINCUENTA

KILÓMETROS

Los cincuenta kilómetros, o
sea, la prueba de medio fon
do, congregó un buen número
de aspirantes al titulo. San
tiago y Viña del Mar eran
nuevamente los indicados co
mo ganadores. Competía
también Pinto, de María
Elena, campeón del año pá-
sat»ó- 'La reglamentación que
se dló a esta prueba, en uno

de los congresos, no fué la

usual. Es Inexplicable, cómo,
en un congreso donde con

curren los representantes de

todo el país, no haya habido

espectador desinteresado e

lmparcial, encierra una enor

me injusticia

LA CAMINERA

Puede decirse, ésta es la

prueba de fondo en los Cam

peonatos Nacionales. Su ki

lometraje y las caracterís

ticas de ella la hacen como

principal de estas competen
cias. En esta ocasión el re

corrido debía hacerse de

Talca a Panimávida y regre

so, aproximadamente, 158

kilómetros. En este recorri

do, los competidores debían

cruzar Maule, ,San Javier,

Villa Alegre, Linares, etc. La

carretera presenta un her

moso panorama en toda su

extensión. Desde la Plaza de

Talca se da la largada a los

cuarenta y un aspirantes al

ACUÑA, EN VELOCIDAD; CHOUPEY, DE VIÑA, EN

MIL METROS CONTRA EL TIEMPO, CARLOS VEGA,

EN CARRETERA; GUILLERMO ROJAS, DE SAN BER

NARDO, EN MEDIO FONDO, Y EQUIPO DE VIÑA,

EN PERSECUCIÓN, FUERON CAMPEONES NACIO

NALES.

título de mejor routíer de

Ohile. Los competidores van

expuestos a diversas alter

nativas durante el recorrido,

las escalpadas, la.s fpannes,
calambres, fatiga, etc. En los

primeros ocho kilómetros re

corridos ya había rezagados
por diferentes causas. Uno

de Quillota por pinchadura;
luego uno de Los Andes, y

poco después el equipo com

pleto de Valparaíso. Sus

cuatro hombres fueron pa

lé los siete embalajes ya he

chos. Pero según la regla

mentación había que descon

tarles 40 puntes. Sin embar

go, descontados estos cua

renta puntos, debían conti

nuar su carrera como antes,

con la misma opción. Pero

no sucedió asi. El jurado de

liberó el caso y acordó privar
a Torres y pereda de inter

venir en los embalajes. ¿Cuál
era entonces el motivo del

descuento de puntos? Y co

mo éstos embalaran siempre,

como les correspondía, hubo

jn nuevo y atroz acuerdo:

¡Descalificarlos! ¿Por qué se

ornan estas medidas? ¿Tie
nen los dirigentes animosidad
en contra de determinados

nombres? /.No se puede ser

justo durante un día? ¿Hay
ignorancia entre la gente
aue dirigió este campeonato?

(Sigue más adelante.)

Ganadores de los mil me

tros contra reloj: Primero, al

centro, Choupay, de Viña; se

gundo Raúl Torres, de San

tiago, y tercero, Héctor Ro

jas, de San Bernardo.

criterios suficientes para de
terminar lo más lógico en el
desarrollo de esta prueba.
Dio origen esta carrera a los
más exaltados comentarios y
censuras. El o los competi
dores que perdieran una

vuelta, físicamente, perderían
cuarenta puntos; como los
obtendría a su favor aquel
o aquellos que consiguieran
una vuelta de ventaja. Hubo
una escapada que dio sus

frutos. Los representantes de
San Bernardo, Chartier y
Gmo. Rojas, acompañados
del talquino yalenzuela y del
viñamarino Quinteros, con

siguieron distanciarse cua

trocientos metros del resto
del pelotón, y obtuvieron una

vuelta de ventaja sobre Raúl
Torres y Juan Pereda, quie
nes a esta altura ya se per
filaban como los ganadores
ae los cincuenta kilómetros
por los puntos que habían
conseguido en el transcurso

¿Hay mala intención? Uno

se hace un cúmulo de pre

guntas; pero no aparece ln
razón que Justifique ciertas

actitudes. No deseo ponerme

yo en este caso de parte de

uno u otro bando; pero, ten
go que decirlo aquí, existió

eso, dos bandos; y eso es lo

lamentable. El torneo me

dejó la desilusionada impre
sión de que no existe honra
dez en el ciclismo, de que hay
demasiada pasión. Que la
manera de proceder en la

mayoría de los casos no es

la que está de acuerdo con

la armonía y altura de miras
que deben primar en el de

porte.
La determinación del ju

rado, que descalificó a To
rres y Pereda, es una medi
da completamente al margen
de la reglamentación vigente
Y para quien asistió al Cam

peonato de Talca, como un

Carlos Vega, vencedor indi
vidual de la carrera por ca

minos donde hizo despliegu,
de picardía y astucia.



Los ««ALBOS" perdieron

toda chance y wb

"ALBICELESTES" asegu

raron el segundo lugar

Villablanca detiene a Barrera, que jugó de interior derecho, mientras Cotrotro Córdoba

y Pinto siguen la jugada. El zaguero y el half de Santiago National cumplieron me

ritoria actuación.

por CENTRO HALF

Coló Coló y Magallanes,
en una misma cancha, dis

putaron, el domingo, sus pos
treras posibilidades al Cam

peonato, ante adversarios

que si previamente se les

consideraba fáciles, en el te

rreno resultaron terribles

oponentes, que hicieron pa

sar por amargos momentos

de ansiedad a los parciales
de nuestras escuadras de

más arrastre popular. Ma

gallanes, que jugó a prime
ra hora, encontró frente a sí

a un equipo en pleno tren

de superación. El "decano" de

nuestras canchas, que du

rante la temporada había

producido performances de

tan poca jerarquía, última

mente viene acusando un re

punte notable. Ha logrado

Santiago National formar

un equipo de discretos valo

res, pero que está ofrecien

do el bello espectáculo del

intenso amor propio con que

luchan en el campo. El ca

riño a la camiseta ha sido

El teleobjetivo de "ESTADIO" capta el instante preciso en

que se produce la apertura de la cuenta en el match que
Magallanes ganó a Santiago National, por tres tantos a

uno. El autor del gol, y de los otros dos de su team, fué
De Blassi, por medio de un certero golpe de cabeza. El
delantero albiceleste dio alcance a Romo en la competen
cia de scorers.

Buena la actuación

del "DECANO"
para muchos de sus inte

grantes lo suficiente grande
como para hacerlos sobrepo
nerse a una racha de derro

tas que lo llevaron hasta la

última posición de la tabla.

Pero dirigentes y jugadores
bregaron siempre con entu

siasmo, con cariño, por la

Institución, y ahora vienen
las satisfacciones, aunque
barde, para optar a una co

locación menos desairada en

el cómputo final, a tiempo
para demostrar que hay re

compensa cuando existe afán
de superarse.

Este fué el "once" que en

contró en su camino la es

cuadra "albiceleste". Un equi
po decidido a confirmar los

méritos evidenciados en las

postrimerías del Torneo. Ese

primer tiempo, en que las

vallas terminaron en igual
dad, de condiciones, puso en

los corazones de la hinchada

aguerrida apresurado latir

de Inquietud y en los pocos

partidarios del "decano" una

satisfacción más, que recom

pensaba tantos otros mo

mentos de amargura.

Durante ese primer perío
do la delantera "albiceleste"
encontró una defensa lucha

dora, capaz, inteligente, que

malograba cuanto esfuerzo

Ca/atti, Córdoba, Quijón y Herrera, jugadores del Decano,
team que cumplió otra buena performance. El zaguero em
pano su notable actuación con actitudes antideportivas, que
debieron ser causa de su expulsión del campo

se hiciera por penetrarla. El

Joven arquero Marshal, Qui
jón y Vlllablanca, fueron

tres figuras en la cancha.

Tres hombres que se batie

ron con enorme decisión y

que dieron por sí solos a la

lucha el atractivo que obligó
al público a seguir el des

arrollo con inusitado interés.
Su línea medía tiene, en He

rrera, un eje de magníficas

aptitudes y en Cotrotro Cór

doba, el veterano jugador

internacional, el hombre can

chero, experimentado, que,

junto con una actuación pro

pia, plena de calidad, dirige a

los muchachos con sabios

consejos. En la delantera, el

"decano" no tiene gente. Exis

te una diferencia notable en

tre el ataque y la defensa.

y es lamentable. La cali-



Diano toma, con su caracte

rística seguridad, un lanza

miento alto, que revestía

evidente peligro ante la

arremetida de Fujiwara y
Benvenuto. Pastene también

ha saltado y Medina se

mantiene a la expectativa.
Fujiwara fué el autor del

tanto que dio la victoria a

su equipo.

taría. No era eso muy hala

gador para el amor propio

albo, pero todo sea por el fin.

Tota), se decían los hinchas,

ese partido era nuestro. Si

jugamos veinte veces gana

mos todas. De manera que

a la barra del team popular,
o lo que es lo mismo la ma

yoría de nuestros espectado
res al fútbol, tenia todavía

metida adentro la gran aspi

ración: "salir campeones nue
vamente. Todo podía suce

der. Por eso es que esa de

rrote, frente a Badminton es

una de* las mas dolorosas

pare, la barra del campeón

del 41 . Fué algo tan fuera de

todos sus cálculos y cortó tan

do raíz toda clase de ilusio

nes.

¿Qué le pasa a Coló Coló?,

•e pregunta ln gente. El

dad de los defensores mere

cería una avanzada que fue

ra capaz de convertir sus

esfuerzos en satisfacciones

provenientes del marcador.

Sólo Cafattl y Robinson

Velásquez demostraron con

diciones en la ofensiva. Es

te último, un nuevo alero

promlsor.

Así, durante ese primer pe

ríodo, MagaUanes no pudo

Imponer sus mejores medios,
en base a la labor defensi

va del "decano". Situación

que cambió en la segunda

etapa, donde Magallanes con

siguió, de entrada, un gol, por
intermedio de De Blassi, lo

que hizo variar fundamen

talmente la característica de

equiparldad del encuentro .

Aunque la defensa "albine-

gra" siguió actuando bien,

no podía soportar la presión

proveniente del hecho eviden

te de que su línea delantera

no era capaz de mantener el

balón en su poder,

En todo caso, el resultado

que daba como vencedor a

Magallanes era el lógico, y

las cifras de 3 por 1, deja

ron fielmente reflejada la

diferencia de capacidades.

Con su triunfo y el em

pate del puntero, frente a

Universidad Católica, el team

"albiceleste" se coloca a sólo

un punto de diferencia de

éste, y todavía con opción

al título, si en la última fe

cha los "bohemios" no consi

guen, frente a Badminton,

dejar en claro su superio

ridad.

En el match de fondo, los

"albor;" tenían que enfrentar

al Badminton, y con razón te

nían casi la seguridad de que

ésta vez los puntos no les se

rían arrebatados y poder en

trar ya a una colocación

más airada en el campeona

to y, ¿por qué no a aspirar

Milagrosa escapada del arco de Badminton. Sorrel, que

tomó oportunamente la pelota, se lanzó hacia el arco en

uno de sus característicos piques, efectuando un magnifico

pase hacia atrás a Socarraz, desde la misma linea de to

que. El insider tiró con violencia antes de que pudiera obs

taculizar Ramírez. Providencialmente el balón dio en el

vertical, cuando Quitral estaba totalmente batido.

todavía al título? Pero esta

ba destinado que Coló Coló

éste año no sólo no sería

campeón, sino que, además,

estaba el team para dar des

ilusión tras desilusión a sus

partidarios . La derrota fren

te a Santiago National fué

un golpe duro para la hin-.

chada; pero que se había ol

vidado luego, al ser conse

guidos los puntos en secre-

equipo tiene la misma

gente del año pasado, juega

con el mismo sistema que le

dio el campeonato anterior,

el mismo entrenador, etc.

(Por qué su campaña de este

año ha sido tan diferente?

Yo creo que el principal
mal de Coló Coló, ha sido

no saber renovarse. Su sis

tema de juego ya es muy

conocido. Así como el año



pasado sus adversarios en

traban al field anticipada
mente derrotados, pues se

entregaban a las condiciones

de juego del rival, en la pre

sente temporada ha habido

varios equipos que han juga
do para Coló Coló, para ga

narle a Platko. Que han en

trado al campo preparados

para el sistema y con el pro

pio para hacerle frente.

Así el team no tiene esa

moral enorme que lució en

el 41", y además, y esto es

evidente también y más gra

ve, los valores de Coló Coló

van en declive. Frente a

Badminton, que es un team

fogoso, recio, luchador, se

pudo apreciar éste último

factor que señalo. Sus hom

bres se ven lentos, faltos de

elasticidad. Y eso hay que

atribuirlo a entrenamiento

defectuoso o a descenso en

la*: condiciones físicas, y me

inclino más por lo último.

Los "aurinegros" merecie

ron la victoria. Jugaron con

gran amor propio y con cierto

control, lo que les permitió

imponer condiciones a la

lucha. El match, que termi-

Camus rechaza de voleo ha
cia el centro del campo.
Coló Coló, aunque demostró
una labor técnica de más

jerarquía que su rival, tuvo
tina delantera incapaz de
uenetrar la recia defensa
lurinegra. En reemplazo de
Norton actuó Muñoz, joven
jugador que reveló notable
facilidad para el pase, aun
que el grave defecto de na
meterse en el área.

Merecido el triunfo

"AURINEGRO"
nó por un gol a cero, gol que
tuvo en su ejecución mucho

do suerte, ya que fué un tiro

de lejos y elevado, que cayó
sobre la vaUa de Diano casi

a plomo, y que antes de en

trar en el arco dló en un ver

tical, no se puede decir fué

el reflejo de una labor más

calificada de parte del team

que lo consiguió. Pero al

decir que Badminton mere

ció ganar, quiero significar

que Coló Coló, aunque jugó

Pérez aprisiona el br'u>

mayor esfuerzo en e¡. ni*

que su club ganó a Sa"'-

National por 3 tantos (.4.
La defensa de Magallah-
no necesitó emplearse a fe
do ante la avanzada del h-

cano, que demostró ser h

más bajo del conjunto,

mejor, demostró esa superio

ridad sólo a media cancha,

sin que sus ataques tuvie

ran la peligrosidad indispen

sable para merecer conquis

tas. La característica del

team, el juego por las alas,

rápido y penetrante, estuvo

ausente en el campo de Ca

rabineros. Se empeñaron los

forwards en jugar por el

centro, y se encontraron con

una defensa que no pedía

otra cosa. Ramírez y Barría

son dos zagueros ,
a quienes

hay que jugarles abierto, sa

carlos de frente al arco, por

que ahi son patrones. Creo

lúe la derrota de Coló Coló

estuvo en ese error táctico.

Al que contribuyó mucho la

ausencia de Norton, pues el

chico Muñoz, que lo reempla

zó, aunque demostró exce

lentes condiciones y gran ha

bilidad en el pase, abusó

precisamente de esa modali

dad, pasó siempre sin avan

zar y la mayoría de las veces

hacía el centro.

Con los resultados de la

17.a fecha, se puede decir

quo el campeonato queda U-

quidado con sólo la posible
variación entre los dos pun
teros: Magallanes y Santiago

Morning .
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Livingstcne logra apoderarse del balón, que ha sido impul

sado por Battistcne, junto al poste, y cuando el remate

parecía que daría en las redes. Observan al guardameta,

Buccícardi, Claudio Vicuña, Clavería y Lira, de la Católica,

y Toro y Romo, de Santiago Morning. El arquero estudian

til estuvo en una buena tarde, aunque el gol que le mar

caron y que vino a malograr un triunfo que parecía de

cretado ya, fué causa de una de sus originalidades, que si

bien hacen reír a veces, otras tienen lamentables conse

cuencias para sus colores.

Los partidos de la 17.a fe

cha estaban destinados a

dar satisfacciones a los chi

cos, a los desheredados del

campeonato. Los equipos

que han quedado rezagados

en el torneo tuvieron su

desquite, a costa de sensa

ciones dolorosas para los

grandes. Los hinchas de los

teams punteros vivieron ho

ras de verdadera ansiedad,

de emoción intensa, ante el

repunte inesperado de aque

llos adversarios que siempre

fueron mirados en menos,

considerados fáciles e inca

paces de hacer perder el

sueño a los grandes. Hubo

emoción a granel en la 17a

fecha por esta causa.

Los "bohemios", que ya

fueron apremiados por la u„

que les arrebató un punto,

y que por tal circunstancia

quedaron un tanto mal pa

rados, volvieron a tener, en

quien menos lo esperaban,

en el team que últimamen

te se estaba mostrando más

inofensivo, al oponente te

naz, gran obstáculo que es

tuvo a punto de echar al

tacho todas las ilusiones de

conseguir el campeonato.

Aquella hinchada que sigue

al team de Nocetti, que ad

mira, quizá, como ninguna

a los defensores de sus co

lores, sufrió el sábado en

Carabineros lo indecible an

te la superación de la es

cuadra Católica, que los tu

vo ganados hasta el mo

mento mismo de sonar el

silbato final. Y durante esos

largos minutos el espectácu
lo estaba en las tribunas.

Si en el césped los defen

sores de la V en el pecho
luchaban con muy pocas

energfciS ya, evidentemente
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agotados, sobre los tablones

se podía presenciar un de

rroche de enorme energía.
Los intereses que estaban en

juego ponían en los rostros

congestionados la alegría y

la angustia de quien está

presenciando su ruina o su

encumbramiento definitivo.

Los hinchas de Magallanes
y Coló Coló no cabían en sí

de gozo.

Los de Santiago Morning
no podían ocultar su amar

gura. Era toda una demos

tración de que el fútbol

afecta a los corazones.

"Albicelestes" y "albos",
con la derrota del líder le

daban caza, por fin, y cuan

do ya casi estaban resigna
dos con su triunfo. Era algo
tan Inesperado y grato, que
la alegría que desbordaban

sobre los tablones se justifi
caba con creces. Pero. . . no

pudo ese gozo perdurar; re

sultó prematuro. La victoria

de la U. C, que estaba pa
ra ellos ya decretada, con

las consecuencias halagado
ras para los perseguidores
del líder, se escapó, como se

dice, en la misma raya, en

el último segundo. Y claro,
eso también era una sorpre
sa. El ánimo estaba hecho

al triunfo de los estudiantes.

La satisfacción y la alegría
sentidas no podían quedar
así como así burladas. No

podía ser. Había algo malo.

Tenia que venir la reacción.

Y vino, violenta, desbordán

dose. La cancha de Carabi

neros hizo lo demás. Ahí son

muchas las facilidades para

que tomen cuerpo estas

reacciones de las hinchadas

lleguen a revestir los ca-

¡3TL.

Otra vez lio en Carabineros;

esta vez revistiendo mayores

proporciones. El arbitro se

ñor Mondría tuvo que per

manecer en el centro del

campo después del partido,
custodiado por la fuerza pú

blica, mientras se despejaban
las tribunas de público, que

mostraba deseos inconteni

bles de demostrarle su des

aprobación por su actuación

en el match entre el punte
ro de la competencia y la

Universidad Católica.

El Estadio de Carabineros se

presta admirablemente para

que estos hechos sucedan.

Seria de desear que en los

arreglos que se le hacen se

contemple este aspecto.

MAL MOMENTO
PARA EL LÍDER
OTRA VEZ HUBO LÍOS EN

CARAB I ÑEROS

por CENTRO HALF

Nuevamente Livingstone en acción. Ha salido de su valla,

lanzándose a los pies de Battistone, que en rápida carrera

se hacia presente para tomar una pelota que había que

dado bailando en el área chica.

fS&S~J
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Claudio Vicuña salta junto a Riveros en las proximidades
del arco estudiantil. Remo, Buccicardi, Toro y Vidal listos
¡Aira intervenir. El partido fué disputado por parle de los
estudiantes con mucho amor propio, y jueao organizado y
tapido. El desarrollo del encuentro dio un saldo que les
favorecía y qut justificaba su triunfo.

racteres que tuvieron esta

vez.

QUE PASO

Varias veces he señalado

mi opinión acerca de la ca

lidad de nuestros arbitros.

He dicho que ellos no están

a la altura de nuestro fút

bol, aunque es doloroso de

cirlo, por tratarse de depor
tistas que cumplen su mi-

una peligrosa "entrada" de

Ban. Intervención que estu

vo revestida de excesiva

violencia y que malogró, a

costa de un visible foul, una
de las mejores oportunida
des que tuvo la U. C. de au

mentar el score.

Sin embargo, las protestas
no se produjeron a raíz de

ese error, ni siquiera cuan

do el arbitro validó el tanto
con que Santiago Morning
conseguía el empate, sino

que cuando Mondria dio por

correspon-

Buccicardi fué un celoso cuidador de Toro durante todo el

match, y debemos convenir en que el rendimiento del cen

tro delantero fué nulo. La defensa estudiantil marcó al

hombre muy bien en el primer período, no así en el se

gundo, en el que perdieron un poco el control.

sión impulsados solamente

por su gran entusiasmo. Sin

embargo, eso no da derecho

a culpar a los arbitros

siempre en cualquier cir

cunstancia. El arbitraje del

señor Mondria en esta oca-

-ión fué discreto. Tuvo erro

res, sin duda; el más grave

de los cuales fué no cobrar

penal contra el team "bohe

mio" t>or la intervención de

uno de sus zagueros ante

terminado el partido, por

suponerse que se había ex

cedido en el tiempo regla
mentario. Después, claro, se

hizo abundante caudal, ade

más, sobre la legitimidad del

tanto.

En resumen, creo que hu

bo exceso de apasionamien
to. Había demasiado interés

en ver caer al líder del cam

peonato. El título que ya se

le concedía, que ya estaba

perdido para los otros aspi

rantes, a última hora ofre

cía todavía una posibilidad
de que se fuera de sus ma

nos, y esto que se alcanzó a

celebrar con enorme júbilo

en la tribuna se malograba

inesperadamente. Aquí estu

vo, a mi juicio, la razón de

todo lo acontecido. La des

ilusión postrera trajo la

reacción violenta.

Las causas nue se busca-

ion para la protesta y los

desmanes del público no re

sisten un análisis cuidadoso.

En lo que se refiere al tiem

po del partido, fué, evidente

que el arbitro lo prolongo

algunos minutos, explicando

después que había sido por

los descuentos

dientes.

Sin duda que el hecho se

prestaba para la protesta,
sobre todo, cuando se quie
re encontrar motivos para
hacerlo. Pero también es

evidente que tal protesta
encierra un cargo demasiado

grave para el arbitro que
nadie tiene derecho a for

mular. El otro aspecto de

las diferencias, el que se

basaba en la legitimidad del

tanto, es todavía más engo
rroso. La inmensa mayoría
del público no pudo apre

ciar la jugada.

Livingstone recogió el ser

vicio de un córner sobre un

amontonamiento de jugado
res, y después que tuvo el

balón en su poder, en uno

de esos alardes que son tan

característicos en nuestro

arquero internacional, lo de

jó sobre una mano. Esto lo

confiesa él mismo. Así fué

fácil que el balón cayera

desde lo alto y permitiera a

Battistone impulsarlo de

cabeza, hasta el fondo de

lasTedes. Yo no pude apre-
-

ciar, desde el punto en que
me encontraba, con preci
sión la jugada. Pero pude
observar un hecho que daba

cierto aspecto de justicia al

fallo del arbitro que ordenó

llevar la pelota al centro del

campo. Los estudiantes ape
nas hicieron amago de re

clamar y no tuvieron el ges

to, tan común, de ir tras él

para darle a conocer la in

justicia de su decisión. Los

Jugadores católicos reanu

daron el juego, sometiéndo
se al veredicto, y sólo reac

cionando segundos después,
cuando sonó el pitazo final.

EL PARTIDO

Desde un comienzo eí par

tido mostró una caracterís-»

tica que sorprendía. El team

de los estudiantes jugaba

con notable eficacia y orga-

("



rúzaclón. Sus líneas poste
riores actuaban muy bien

marcando al hombre, sobre

la base de la misma táctica

de la Universidad de Chile.

Su delantera, accionando

con rapidez, penetración y

buen juego de conjunto, po
nía continuamente en peli

gro la valla de William Ma

in. Por su parte, el team

"bohemio" se mostraba des

controlado, lento, sin espí
ritu de lucha. La falta de

precisión en el pase era su

aspecto más notable. Pero lo

que más llamó la atención

en el team es la dejación
con que luchó. Un team que

está a las puertas del cam

peonato no debe arriesgar
su envidiable posición y de

be luchar con todas sus

energías por asegurar el

triunfo, sobre todo en las

circunstancias en que se

encuentra el team "bohe

mio";

Cada punto es precioso

para el final. Los adversa

rios que le siguen en la ta

bla pueden aprovecharse en

su propio beneficio de cual

quier desliz del puntero, y

se malograría así una satis

facción que los parciales de

sus colores han venido aca

riciando desde hace tanto

tiempo. Se comenta mucho

que el equipo está deshecho,
que la labor cumplida ha

terminado por agotar . sus

jugadores. Eso no se puede
discutir, Santiago Morning
tomó la punta muy tempra
no, de modo que todos sus

adversarios que lo enfren

taron lucharon frente a él

con grandes ímpetus. El chi

co y el grande ha querido
batirlo, y en ese afán han

dado duro., han luchado con

mucha voluntad y las con

secuencias las sienten ahora

los jugadores "bohemios".

Pero es de campeón sobre

ponerse a esas contingencias

y en todo caso no quedar
por falta de espíritu de lu

cha.

LA CA TOLICA

mereció vencer

El Sapo toma, con su seguridad acostumbrada, una pelota
alta. El líder del campeonato cumplió una de sus peores

performances.
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CAMPEONATO NACIONAL DE BOX AFICIONADO HASTA LA 8a FECHA
Ya hemos visto pasar an

te nuestra vista todos los ins
critos en el Campeonato de
Box de Aficionados y la im

presión general que éstos
han dejado dista mucho de

ser halagadora. El recuerdo
do otras selecciones que die

ron incontrastables valores

que aun perduran en nues

tras mentes hace más pobre
el desarrollo de este campeo
nato. En cada reunión he

mos asistido con la secreta

esperanza de descubrir al

guno que nos haga concebir

fundadas razones para creer
lo un crack en cierne, pero
al final de ella nos hemos

retirado con la tristeza de
no haber logrado nada. Só

lo se ha visto desfilar un

montón de muchachos vo

luntariosos y recios, que han
sabido entusiasmar ai pú
blico por su coraje y deseos
de hacer algo bueno, pero

que no nos han hecho vis

lumbrar al hombre que bus
camos. En las selecciones
de antaño siempre habla
hombres que supieron con

vencer de entrada y causa

ron revuelos y discusiones,
admiración y sorpresa. Nom

bres que sonaban por prime
ra vez y que nos dejaban la

inmediata sensación de que
habrían de llegar muy lejos.
uzabeaga, Carabantes, Fer

nandito, el cabro Sánchez,
Godoy, Domingo Osorio, Si
món Guerra, etc.
Si en este campeonato es

tamos muy lejos de toparnos
con promesas como aquéllos,
han aparecido en cambio al

gunos elementos con dispo
siciones al buen boxeo y de

prometedoras condiciones, lo

que nos hace pensar en un

futuro mejor. No siempre
han podido conquistar el

triunfo, pues, demasiado jó
venes y faltos de experien
cia, han debido sucumbir

ante adversarios de menor

calidad, pero más avezados

a la lucha y de una fogosi
dad que hace imposible to

da ciencia de box. Estos

muchachos encuentran en

estas selecciones un lugar
de aprendizaje muy valioso

que les enseña. A pesar de

haber quedado eliminados.

no por ello han perdido el

año dedicado a prepararse y

deben partir nuevamente a

sus rincones con la firme re

solución de hacerlo mejor el

próximo año. Son los que

pueden llegar, con la ayuda

de un buen maestro y mayor

experiencia. Los otros, los

que basan sus esperanzas en

fortaleza física y resistencia,

corren el peligro de quedar

Uno de los mejores combates

del Campeonato lo protago
nizaron los livianos Cuevas,

de Santiago, y Víctor Vera.

de Valdivia. El valdiviano

sorprendió con su buen bo

xeo e inteligencia, dando

espectáculo. Después de dos

rounds parejos logró supe

rar el local, ayudado por un

calambre que afectó a su

oponente. Vera aparece de

espaldas esperando el ata

que del santíaquino, y pron

to a contragolpear.

FUERZA, CORAJE

Y NADA MAS

No se han revelado grandes
pegadores en esta selección.
Los K. O. han sido escasos.

Sin embargo, ha habido al

gunos espectaculares, que
vienen a dar dt tarde en

tarde satisfacción a quienes
gustan de la emoción ¿le un
golpe bien pegado y del hom
bre que se desploma. En el

grabado aparece uno viendo

pajaritos.

definitivamente ahí, sin otro

consuelo que el de brindar

emoción a un encuentro, pe»
ro dejando un vacío en la

opinión de los aficionados.

Cuando en estas reuniones
hemos visto a uno de éstos
derrotar por un golpe afor

tunado a un muchacho de

discretas condiciones para el

boxeo, hemos sentido cierta

desilusión y desagrado y nos

hemos revelado contra esa

ley que no permite a veces

ganar al mejor, sino al más

afortunado.

Para esos aficionados que

por una desgracia semejan
te no pudieron pasar el pri
mer escollo, pero que dejaron
mejor impresión que sus



cia parece que el boxeador

sj esforzara por complacer a

estos energúmenos más que

seguir las instrucciones .de

sus segundos. Con la llega

da de las semifinales, todo

esto ha desaparecido y con

ello una de las cosas que da

mayor colorido a las reunio

nes. Van quedando los me

jores y las peleas toman un

cariz más serio. Se pelea
recio y se ve también algo

do estilo. Schiaffino, por

ejemplo, demostró que es un

aficionado valioso y que el

año pasado se cometió con

él una injusticia. Su match

con Manuel Méndez, que ga

nó por K. O. T., fué una

demostración de sus medios

y que es un rival de mucho

riesgo en su categoría, que
se presenta de muy difícil

solución. Manuel Leiva, que

el año pasado compitió en

la categoría inferior, este año

en el medio pesado puede

imponer su discreto boxeo a

elementos que sólo han de

mostrado poseer rudimenta

rios conocimientos, hasta

encontrarse con Osear Aven-

daño, de Santiago, con quien
ha de disputar el título de

su categoría. El campeón
Lationamerlcano, J . Canti-

llano, que está en la selec

ción por haber sido nombra

do por la Federación para

representar a Chile, si bien

en su primer maitch obtuvo

un fácil triunfo por K. O. T.,

al primer round, encontró

en la primera rueda de ga

nadores un rival temible en

Olivio Flgueroa, de Sewell,

muchacho éste que lució ex

celentes aptitudes para el

deporte, mostrándose como

una figura de porvenir. La

pelea entre el chico Torres

contra Castro, de Iquique, fue

une, de las que ha dado mo

tivo a comentarios diversos

en cuanto a la legitimidad
de' fallo que dio por vence

dor al iquiqueño. Aunque te

níamos especial Interés en

presenciar este combate, de

bido a causas especiales no

pudimos llegar al Estadio a

tiempo y por tal razón nos

vemos en la Imposibilidad de

dar nuestra opinión. Sin en

trar a considerar este íallo

y a pesar de que en nuestro

número anterior hablamos

afirmado que los jurados se

estaban expidiendo en for

ma completamente lmparcial
y sin incurrir en errores,

debemos lamentar que estos

señores no hayan continuado

con ese mismo proceder,

perjudicando con ello a bo

xeadores meritorios que vie

ron de ese modo desbarata

das sus aspiraciones. Es

necesario que en las próxi
mas reuniones no sucedan

estas cosas, pues, aparte del

mal que involuntariamente

causan a un muchacho em-

vencedores, es necesario de

cirles que perseveren, que

tienen pasta -suficiente y

que las derrotas de hoy pue
den convertirse en hermosos

triunfos mañana. Francml,
de Iquinue; Francislo Lazan,

de la TJ; Leopoldo López, de

Chillan; Tomás Fuentes, de

Schwager; Olivio Flgueroa,
de Sewell, etc., son algunos
que, a pesar de sus derrotas,
han dejado entrever valiosas

condiciones para el futuro.

Llegadas las semifinales,
han desaparecido del esce

narlo aquellos elementos que
hacen las delicias de los es

pectadores y que si no for

maran parte de estas reunio

nes, el público notaría que

algo le falta. En diez o doce

peleas de una reunión, la

figura del boxeador pinto
resco es imprescindible y de

una necesidad angustiosa.
para matizar el espectáculo.
Su presentación en el ring
trae aparejada una serie de

escenas que hacen pensar a

los espectadores que la po

breza de la mayoría de los

matches está bien compen
sada con la demostración de

este personaje. Por otro la

do, el griterío de los empe
cinados apostadores que, des

conociendo a los candidatos,
se dedican a apostar al rin

cón, pretenden luego con sus

gritos aconsejar a su elegi
do y de ahí que el Estadio se

llene de desesperadas voces

que claman por. . . "a la gua

nta, cabro"; "derecha, dere

cha", y por rara colnclden-

Josc Espinoza, de Valparaíso, que fué vencido por Edo.

Rodríguez, de Marta Elena, con el arbitro, señor Anguita,
antes de iniciar el combate por el peso mediano. Picho

Rodríguez consiguió el triunfo por K. O. al tercer round,
demostrando buen estado.

penoso, privan a nuestra

representación de valores su

periores a los clasificados.
Una de las mayores sor

presas de este campeonato

La delegación de Corral, cu
yos representantes han dado

espectáculo en el torneo.

Aunque de escasos conoci

mientos, han sabido luchar

con mucho valor y entereza.

Forman la delegación: Pe

dro Contador, presidente;
Vargas, mosca: Cárdenas,
gallo: Benavides, pluma;
Gallegos liviano; Flores, me
dio liviano; Flores, media

no; Sazié, medio mediano;
Chateau, medio pesado y

Contreras, pesado.



El rubio marinero Salvador Rodríguez, que el año pasado
ofreció tan brillantes exhibiciones de fortaleza y fibra de

peleador en la categoría medio mediano, vino este año en

la categoría inmediatamente superior, siendo eliminado en

su primera pelea. Su ganador, Francisco Reyes, militar, es

un hombre de gran físico y muy discretos medios técnicos,
que lo hacen un hombre extremadamente peligroso. En el

grabado aparece conectando con precisión su izquierda en la

mandíbula del naval.

fué la derrota de Guillermo

Vicuña en manos de Samuel

Contreras, de Arica, ele

mento mediocre, este último,
que aprovechó una mala no

che del campeón para ven

cerlo y privarnos así de un

hombre valioso.

Manuel Reyes obtuvo un

fácil triunfo frente a José

Mayorga, de Valdivia, demos
trando encontrarse bien,
aunque su apatía puede ha

cer peligrar su chance. Nos

merece el mismo comenta

rio la actuación de Ruz, que
ganó a C. Sáez, de Osorno.

Causó sorpresa el desempeño
de Guillermo Herrera, que
el año pasado, al representar
a Arica, hizo entrever so

bradas condiciones que lo

proclamaron como una espe

ranza de nuestro boxeo.

Frente a Ángel Pozo, de Se

well, decepcionó totalmente,

permitiendo que lo venciera
un hombre que no mostró

absolutamente nada . San
Fernando nos ha enviado en

la categoría mosca a un mu

chacho extraordinariamente
vigoroso, Fernando Ricardi,
condición que, unida a su

espíritu combativo, lo hace

un rival temible en su cate

goría. La delegación de Co

rral ha logrado ser una de
las más populares del cam

peonato, tradición que antes

pertenecía a los iquiquefios.
Los muchachos de Corral

han impresionado por su

valentía y pujanza, y la ma

yoría de ellos, por su recia

pegada. El más entusiasta

de sus representantes fué

Edor Benavides, que al com

batir con Agustín Cerda,
de Valdivia, demostró tan

claramente su satisfacción al

voltear repetidas veces a su

rival, que haciendo caso omi

so de la cuenta del arbitro.

se volvía hacia las tribunas

y saludaba con el brazo en

alto a los clamores de la

muchedumbre, que festejaba
ruidosamente la alegría in-

contenida de eslte simple y

bonachón muchachote. Viña

de! Mar sorprendió una no

che con la victoria de todos

sus representantes y no hizo

con ello más que coníimar

los antecedentes de que ve

nía precedida. En seleccio

nes anteriores, Iquique era

el encargado de producir las

DESDE EL RING-SIDE

LAS APUESTAS no son permitidas y son combati

das en los deportes, pero, ¿quién no sabe que el sesenta

por ciento de las asiduos concurrentes a las peleas de

aficionados, para entusiasmarse a darle más atracción

al entretenimiento, cruzan apuestas en favor o en

contra de tal o cual peleador?
Lo importante es apostar. No importa a quién. Ya

se ha visto en las primeras reuniones del Campeonato
Nacional, cuando aparecen tantos muchachos nuevos

que no se sabe si son buenos fighters, eximios boxea

dores o, sencillamente, chuzos o paquetes de la peor es

pecie. Y escoger a uno por tinca o por impresión de

primera Vista.

Después que se van eliminando los de menos condi

ciones y ya no es tan difícil indicar el ganador, las apues
tas se hacen más difíciles. Hay que dar ventajas. "Ase

guro noca", grita uno. "Doy diez para treinta", "cinco

para veinte", con el fin de tentar a alguien a que arries

gue una pequeña cantidad al púgil que lleva todas las

de perder. Y así se van buscando contrincantes para

sacarle unos pesos, pues de otra manera todos querrían
sólo escoger al lógico vencedor.

Bien, una de las noches pasadas la cátedra se vino

al suelo en forma estrepitosa y los apostadores que dan

ganancia quedaron con los bolsillos vacíos. Peleaba Vi

cuña, ex campeón chileno y hombre que había demos

trado otros años eficientes cualidades, contra el arique-

ño Contreras. Todas las apuestas fueron de cinco para

veinte, de diez para treinta o de veinte para cincuenta.

Y el ex campeón hizo el más soberano ridículo y también

sus apostadores . Los que se tiraron el lance con el ari-

queño esa noche hicieron su agosto.

MATCH DE FONDO VE UNA reunión lo hicieron

dos pesos pesados: Celián Acevedo, de María Elena, y

Chamorro, de Valparaíso. Pesos pesados, decía el pro

grama y así lo anunció el speaker, pero al verlos en el

ring nadie podía creerlos, eran dos petizos que no pasa

ban del metro sesenta y cinco, claro que gordos, macizos,

pero no podían ser de la categoría máxima por ningún

motivo Ya se sabe que los pesos pesados son hombres

de imponente contextura, por algo tienen que pesar mas

"íioWan más altos que un welter y uno por lo gordo

se veía tan chico que alguien creyó que era Torres, el peso

mosca de Santiago.
Esos pesos pesados no eran precisamente dos expo

nentes de nuestra raza como para sentirnos orgullosos
de ellos.

CORRAL HA SIDO LA sensación de este campeonato
con sus púgiles. Hombres técnicamente rústicos, pero re

cios, de una pegada temible y todos preguntan: ¿Cómo

los están preparando allá? ¿Los alimentan con espinacas?

¿O les inyectan dinamita? ¿O en Corral los están for

jando en los Altos Hornos? Antes venían unos grandes

noqueadores del Norte, de Iquique, y todo el mundo

decía que eran abonados con salitre. Estos de Corral

deben tener algún condimento especial. ¿Les hacen bien

los "curantos''?

CADA VEZ SE NOTA MAS la pobreza técnica ae

nuestro pugilismo. De todas partes sólo llegan mucha

chos entusiastas, que se destacan sólo por su voluntad,

espíritu agresivo o una derecha, fulminante. Pero nada

más. Por eso cuando vemos a un muchacho que sabe hacer

discretamente un esquive, un side step, o posee una

cintura de goma, nos volvemos locos. Ahora, si apare

ciera un hombre que usara el cerebro, que luciera

rapidez mental y habilidad, ¡no sé qué pasaría! ¿Dónde

están los que han de reemplazar a Fernandito y a Gui

llermo López? No se les ve por ningún lado y entre estos

ciento ochenta muchachos de todo el país que ha reuni

do este año la Federación en su campeonato, no hay

uno solo que "pinte" bien.

Hay dos muchachitos que gustaron, pues poseen al

gunas condiciones naturales y que más adelante, mas

maduros y experimentados, podrán destacar si son bien

llevados. Los dos perdieron porque tuvieron mala suer

te en el sorteo y les tocó de entrada trenzarse con hom

bres buenos de la categoría, recios y "cancheros". Me re

fiero al peso gallo de Iquique, Francini, a quien venció

el "minero" Guzmán, que se perfila para campeón y el

pluma de Chillan, a quien ganó Roldan, de Mana Elena.

Son de esos que han comprendido que al ring no aeoe

subirse para hacer una pelea callejera.

Q V I Q V h



La representación del Ejér
cito, producto de una cui

dosa selección a través de

todo el país.
Lo integran: Fernández,

mosca; Villegas, gallo; Al-

varez, pluma; Azúa, liviano;
Reyes, medio liviano; ¡Feo.
Reyes, mediano; Peña, me

dio pesado y Herrera, pesado.

mayores emociones y los en

cuentros más reñidos y san

grientos. Era éste un sentir

general y jamás defrauda

ron a los que así pensaron,

pero en el presente certamen
otras delegaciones aportaron
también esa sabrosa salsa y

los de Iquique, por el con

trario, bajaron un poco al

respecto.
Es prematuro aun un co

mentario preciso y definiti

vo, de modo que reservamos

para el próximo número

nuestra opinión terminante,
en la esperanza de poder
aparecer optimista con el re

sultado obtenido, que, aunque
no nos muestre un repunte
meritorio en el deporte de los

puñetes, nos traiga el con

suelo de no estar peor que

antes.

CAMPEONATO NACIONAL

rejos e hicieron todo el re

corrido Juntos, aunque algo
retrasados. A la altura de

nueve kiilómetros, el viña-

marino Guerra comanda el

lote. Se le presenta la pri
mera oportunidad para una

escapada. Sin desperdiciarla,
en la Bajada de Funihue, lo
intenta. Pero el grupo toda
vía entero le da alcance rá

pidamente. Llegan a Villa

Alegre, con Guerra a la

punta, sin mayores noveda

des. Luego pasan por Lina

res, a 55 kilómetros dé Tal

ca. Todo el pueblo esperaba
aquí la pasada de los corre

dores. Un entusiasmo de

lirante estimulaba a los es

forzados muchachos. Quinte
ros aprovecha el pavimen
to de la calle principal de

esta ciudad para hacer un

pique soberbia, distancián

dose del lote. Sólo Vargas, de

Santiago, consigue salir a la
i ueda de éste, y solos em

prenden la marcha en busca
de Panlmávlda, lugar desde

donde se haría el regreso.

(Continuación.)

Luego escapa también Gue

rra, llevando consigo a Car

los Vega. Estos en procura
de los punteros. Vega, gana
dor absoluto de la carrera,
corrió con un plan preme

ditado. A sus buenas condi

ciones de pedalero, le falta

ba sólo el de trenero. Debía

buscarse un hombre, enton
ces, que poseyera estas con

diciones. ¡Quién mejor que
Guerra! El debía ser quien
lo llevara a su rueda. Ve

ga, con su ironía, advirtió

a Guerra en la partida: "Tú

tienes que llevarme y traer

me a la rueda". Guerra re

cibió este mandato con un

gesto de desagrado. Sabia
lo que podía esperarle. Si

llegaban juntos a la meta,

Vega debía ser el ganador
por su mayor embalaje, ya

que Guerra no es veloz. Po

co antes de Linares, hubo de

lamentarse el retiro de Erlc

Morgan, uno de los punta
les del equipo de Santiago.
una rodada primero, lo de

jó distanciado de los más

probables. Incorporado al

canzó el lote, para caer

nuevamente enredado con

un penquista. Un fuerte gol
pe a la cabeza lo hizo per
der diez minutos. Quedó in

consciente. Habría seguido al
no mediar, además, la cir

cunstancia de habérsele des
centrado completamente la
rueda trasera de su máqui
na. Y así Mprgan ihubo de
aumentar el numero de los

recogidos en el camión que

prestaba estos servicios. Lle

gamos a Panlmávlda. Los

primeros en dar la vuelta en
ese punto fueron Quinteros,
de Viña, y Vargas, de Santia
go. Dos minutos más tarde,
Guerra y el infatigable pe-
garruedas, Vega. Al hacer el
regreso, Vega, ante la son

risa de todos los presentes en
ese punto, dice a Guerra:

"Bueno, llévame ahora para
Talca". De regreso, Vargas
deja a su colega Quinteros,
quien se ve obligado a arre

glar su máquina. Quinteros,
nuevamente en aoción, da al

cance a Vargas, despren
diéndose, de él para pasar
sólo frente a Linares con cin

co minutos de ventaja- A

continuación vienen Vega,
Vargas y Guerra, todos dis

tanciados. En un esfuerzo

muy encomlable Vega da al

cance a Quinteros, que ya va

completamente agotado. Si

guen acercándose a Talca,
¡ahora juntos estos dos hom
bres: Quinteros y Vega.
Conversan un poco y Vega
es quien manifiesta prime
ro, a su temible rival, su de

caimiento: Estoy completa
mente agotado, le dice, ya no

doy más. . . Quinteros, al pa

recer, haciéndose cargo de

esta situación, también re

vela, su estado. Propone a su

contendor bajarse un mo

mento a fin de lavarse un

poco en un canal que pasa

al lado del camino: ¿Bajé
monos? . . . Un apretón c|e
manos sobre la máquina y

es Quinteros quien enfila su

bicicleta hacia el canal. Se

(Sigue más adelante.)



UN CAMPEONATO MAS... por ALEJANDRO SCOPELLI

La temporada futbolística del 42

toca a su fin. Si bien la calidad del

fútbol que se practicó no fué de las

mejores, la lucha que se originó desde

un comienzo por el preciado título

hizo que el público siguiera con ver

dadero interés su desarrollo y mostrara

un entusiasmo pocas veces visto. Son

varios los contendores que no han que

dado conformes con el resultado final,

por lo que se vislumbra una titánica

pelea para el próximo año. Por aque-

u»a<

más, que a veces en determinado mo

mento acusan pretensiones de gran
des. Si analizamos la campaña de ca

da uno en este campeonato, con vistas

e, la actuación que podrá corresponder-
le en el próximo año, es evidente que
e! mayor problema lo tiene Coló Coló.

Los albos pertenecen a esa categoría
de clubes que tienen la obligación de

presentar a sus socios y simpatizantes
un equipo sin fallas y con sobradas

pretensiones de campeón. No pueden

•¿•«it

sus dirigentes cruzarse de brazos y es

perar que la fortuna venga en ayuda
de ellos. Por eso creo que tendrán que

trabajar mucho durante el descanso,
aunque las dificultades pueden presen
tarse grandes. Es notorio que alguno:*
de sus hombres han disminuido su

rendimiento y la lógica hace pensar

que un año más puede representar
un peso difícil de sobrellevar. Por otro

lado, hay que llenar ciertos claros que
este año afectaron hondamente el

desempeño del cuadro. Santiago Morn

ing' ha logrado constituir una sólida

base que le permitirá minar con op
timismo el futuro, pues Romo, Nocetti

y Casanova forman una V de mucho

peso, y estoy seguro de que el rucio será

el mismo puntal de ahora. Battistone

tiene cuerda para rato y ha de seguir
siendo un wing eficiente. Si es posi
ble hacer recuperar a Astudillo las

formas de su comienzo, las cosas por

la familia de los bohemios marcharán

regiamente. León y Kleih fueron dos

figuras que se destacaron netamente.

De Casanova sigo teniendo una gran

Impresión y no creo que exista en San

tiago el hombre capaz de ganarle el

puesto. Morning volverá a ser un te

mible contendor.

Los albicelestes han reforzado este

año tan sabiamente su equipo, que

bien pueden descansar tranquilos y

gozar de unas magníficas vacaciones.

Sus perspectivas han de verse consi

derablemente aumentadas y han de par

tir seguramente siendo el favorito de

1?, opinión. De los jóvenes, Pino y Al

badiz lograron imponerse, y el -resto

de sus compañeros es homogéneo y dis

ciplinado. Contreras merece destacar

se por su regularidad y sus condicio

nes de buen jugador. Magallanes no

tiene por qué preocuparse. Los del

lio de "lo pasado, pasado", no haré Claveria, Herrera
comentarios sobre la actuación que le y Lira, half e

cupo a cada equipo en el presente tor- interior de la

neo, aunque al analizar sus perspecti- Católica el pri
vas, toque ligeramente este punto . Ca- mero y el último,
da hincha debe haberse formado ya y centro half de
una opinión sobre sus favoritos, y al Santiago Natio-

hablarles del futum tal vez los ayude nal el segundo,
en algo. El que una temporada termi- eiemeníos jóve-
ne, no significa que los dirigentes han nes que, en base

finalizado su labor. Por el contrario, a su actuación
es cuando más se debe pensar y ac- en él presente
clonar. Indudablemente que las preo- año han logrado
cupaciones y responsabilidades no son él aplauso del
las mismas para todos, y si algunos pue- público.
den permitirse el lujo de pasar un

agradable y tranquilo veraneo, otros,
en cambio, en vez de descansar deben

trabajar más que nunca. En los cam

peonatos donde existe descenso se

forman tres grupos que luchan desde

el comienzo del torneo por una precisa
finalidad. El de los llamados grandes,

que por su categoría y prestigio par

ten decididos a la obtención del títu

lo máximo. El otro grupo es el que

pelea los puestos intermedios de la

tabla y cuya única satisfacción es po- Tres bohemios
der ganar a cualquiera de los grandes destocados

para obligar a ser respetado, y final- Klein León y
mente, los que se aferran angustiosa- Romo tres juga-
mente a cualquier saliente de la roca dores que en este

para no caer en el precipicio. Aquí en año han conse-

Santlagc. donde no existe aún el des- guido su consa-

censo, los grupos que se forman son oración. Los tres
sólo dos, porque aunque el llegar ul-

con su juegQ y
timo no es nada agradable, no tiene

condiciones, que
el mismo significado qde un descenso.

obligan al fran-
En el primero figuran Coló Coló. Ma-

c0 reconocimien

eallanes, Santiago Morning y Audax ¿„ ¿g sa mier.

Italiano, y en el restante, todos los de-

L-
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"Comité de los Diez" deben estar en

un dilema muy serio. Han tenido tan

tos dolores de cabeza y también un

poco de mala suerte, que a esta hora

pe estarán preguntando si abandonan

la lucha o insisten. Ellos saben que

son uno de los cuatro, y es tan grande
su voluntad y dedicación, que los he

mos de ver firmes en la brecha, con

e1. afán y la decisión de siempre. Ta)

ve:, los errores cometidos este año sir

van de lección para evitar una repeti
ción. Hay veces que por mucho querer,

se hace mal.

Detrás de este grupo ya nombrado,

vienen los que parten con ilusiones

exageradas y que a los primeros gol

pes de la lógica terminan con conten

tarse con lo que les toca. No deja de

ser menos interesante esta competi
ción, aunque en vez de mirar para arri

ba, se mira hacia abajo. No está el

fantasma del descenso, pero de todos

modos es muy feo cerrar la lista de

1?. tabla. La Universidad de Chile, den

tro de sus pretensiones, creo que puede
mirar con tranquilidad el próximo tor

neo. No deseo hacer nombres en esta

ocasión, pues entiendo que todos se

han conducido en forma encomiable y

son suficientemente jóvenes como pa

re-, pensar que en adelante se expedi
rán mejor. Sin embargo, debo hacer

justicie, con dos cabros que incorpora
dos al primer equipo demostraron que

valen y que obligarán a ocuparse de

ellos. Son Sepúlveda y Hodge, dos pro
mesas de gran valor.

Green Cross tuvo un desempeño dis

creto y todo hace pensar que podrá
repetir sus performances. Empezó

Badminton, Unión Española y Cató

lica tienen serios problemas que re

solver si quieren entreverarse entre

los discretos.' De estos tres, el mejor

es, sin duda, la Unión, que una vez

resuelto el asunto de sus puntos neu

rálgicos, puede constituirse en un ri

val temible. Tiene cimientos firmes y

algunos jóvenes que prometen, desta

cándose en este sentido el inter Cre-

maschi, un jugador de grandes con

diciones y perspectivas halagadoras.
Claverías y Lira, de la Católica, junto
cor. Mediavilla, son los hombres firmes

con que puede contar el rubio capi

tán Buccicardi. aparte, indudablemen

te, de las figuras consagradas que ya

poseen. Con todo, hay muchos claros

quo tapar y los "tapones" no se han

hecho ver aúr». Del Santiago National

como del Badminton, nada o poco se

puede decir, lia falta de Pizarro en

los aurinegros es lamentable porque hs

el único hombre capaz de modificar
e! sistema de juego que practica el

equipo. Perdida la esperanza que se

reintegm a su once, resulta difícil

pronosticar un futuro desempeño. De)

Decano, es de desear que los hombres

que están al frente del conjunto con

templen su situación y rodeen la figura
do Herrera, un valioso centro half, con

gente meritoria y decidida. Es el sentir

de la opinión en general, y por otra

parte, el título de Decano lo exige.
Tal es la situación en que encuentro

los diferentes clubes para la próxi
ma temporada. Es posible que ésta re

serve la sorpresa tan anhelada por la

afición. La del crack absoluto. La

gente necesita de este hombre y por

tambaleante para afirmarse y rematar
satisfactoriamente. Ha de volver a pe
lear en el segundo grupo con proba
bilidades de superar a sus rivales. Rute
y Morcillo fueron las mejores figuras
y formarán la base para la futura de
lantera.

esc es que a veces se prodiga en elo
gios excesivos hacia cualquier player
que amaga como bueno, como en el ca
so de Astudillo, que tal vez no llegó a
ter lo que la gente deseaba, por culpa
exclusiva suya. Cada espectador que
vemos sentado en las galerías, lleva

Pinto, Albadiz y Contreras, de Maga

llanes, y Cremazki, de la Unión Espa
ñola. Albadiz, el de más categoría, ya
habia demostrado antes condiciones; en

la presente temporada no ha hecho

mas que confirmarlas. Pinto, muy

nuevo, pues recién integra el team al

biceleste, revela promisoras condicio

nes. Cremazki es conocido de la afi
ción como uno de los valores jóvenes
de más jerarquía, y Contreras, argen

tino, ha lucido su habilidad a través

de todas sus actuaciones en el cam

peonato que termina.

dentro la escondida esperanza de des
cubrir en ese partido el ídolo que con

tanto empeño busca. Y este año ha

debido pasarse conteniendo contra su

voluntad ese fervor y ese entusiasmo

que estaba dispuestto a ofrecer tan des
interesadamente. Resumiendo, pode
mos aceptar que fué ésta una tempo
rada buena para los arqueros, y aun

que sigo creyendo que Livingstone es

la figura irreemplazable para un se

leccionado, no puede decirse que cae

rla mal la designación de un WUliam

Marín, Mario lbáñez o Pérez.
La p)<iza de centro delantero en

cambio, fué- de una pobreza francisca
na. Salvo De Blassi y Morcillo, los
demás actuaron de regular para aba

jo. En los demás puestos las perfor
mances realizadas fueron parcas, no

dando un figura sobresaliente' e in-
discutlda. En cambio, el año fué bas
tante pródigo en promesas que supieron
convertirse rápidamente er. realida
des. La mayoría de los equipos inten
taron la prueba con resultados esplén
didos, lo que hace pensar en un bri

llante y halagador porvenir del fútbol

chileno. Klein, Hodge, Pino, León,

Cremaschl, etc., llevan la responsabi
lidad de hacer realizable el deseo de

toda la hinchada chilena. La de po
der obtener por primei-a v^z un título

sudamericano que demuestre el progre
so y dedicación del mas popular de los

deportes en esta tierra acogedora, que

marcha hoy en ana al encuentro del

"chileno físicniananie apto".

A. SC.



TEMAS DE ESQUÍ

HANS NÓBL
Por ANDINO

¡Vn salto con esquís!
He aquí algo que

siempre es posible
admirar debido a la

dificultad de su rea

lización, ya que re

quiere un gran do

minio de los esquíes.
En Hans Nóbl, saltar
sn forma acrobática

es ¿Ugo sencillo, que
no le significa mayor

iificultad.

Bariloche, al Igual que otro Sestrie-
res, ya comienza a ser el punto de
reunión en invierno de los esquiado
res bonaerenses. Sin embargo, la enor
me distancia de 1.800 kilómetros que
separan la capital de Nahuel Huapi,
siempre será un inconveniente para
que el turismo argentino del esquí lle
gue a adquirir un auge mayor. Mo
mentáneamente el esquí estará reser

vado únicamente a la clase adinerada,
pues los estudiantes argentinos no

cuentan con la oportunidad de dis
frutar una temporada en la nieve. Sin

embargo, en Bariloche, Hans trabaja
activamente en formar un grupo Ju
venil con la ayuda del Club Argentino

~

Hace unos días estuvo de paso

por Santiago el conocido maestro de

esquí, Hans Nobl. Su viaje obedecía al

deseo de descansar después de la enor

me labor que le significó la. organiza
ción del Campeonato Internacional de

Bariloche. Descansar para Hans, es

viajar y esquiar en otras pistas, y re

solvió visitar Portillo. También vino

hasta la capital y subió a Farellones.

No fué ciertamente muy fácil obte

ner una oportunidad para conversar

con Hans Nobl, pues sus innumerables

relaciones del esquí lo habían compro
metido con mucha anticipación. Ne

cesité sacarlo de un grupo de amigos
durante algunos minutos y entre con

versación por aquí y allá logré obtener

algunas impresiones de su vida depor
tiva en Europa y Anlérica.

Hans, como nuestro conocido Luggi
Foeger, es de Innsbruck, la ciudad

montañesa del Tirol, que más se ase

meja a Santiago. Allí empezó a es

quiar cuando sólo tenía seis años.

Viendo a tantos turistas que año por
año visitan Arlhberg. donde sus tíos

poseían dos hoteles, realizar desliza

das en las espléndidas canchas de esa

región, es lógico que el pequeño Hans

se inclinara a imitarlos. Y lo notable

en este maestro es que aprendió mi

rando esquiar. Observando a los cam

peones de su época, fué poco a poco
creando su estilo y mejorando su téc

nica, hasta lograr su primer triunfo

deportivo, al ser incluido en el equipo
de- esquí de Austria, conocido como los

Diablos Rojos.
Relatar para ustedes los triunfos de

Hans Nobl en Europa serta difícil,

pues necesitaríamos un largo espacio.
Reseñaré entonces sus actuaciones

más sobresalientes: En 1932 gana el

anillo de Marmolata, al
'

vencer en la

carrera más difícil e importante de

Europa. Al año siguiente repite su vic

toria en esta misma pista y gana a la

vez el Campeonato de Austria Bajo.

En 1934 gana el Campeonato de Ale-

■ mania en Garmish, sobre 270 compe

tidores.

Al otro, hace suyo el Campeonato

de Hungría.
Hay luego un lapso cuando se hace

cargo de la instrucción del ejército
italiano de esquí. Luego va a Sestrie-

res a organizar este centro de esquí,

Hans Hauser y Hans Nóbl, dos estrellas del esquí austríaco, unidos en un abrazo

El motivo fué obtenido en Portillo, por el Unte de Franz Hüger. Hans Hauser

estuvo durante dos temporadas instruyendo en las canchas del Hotel Portuio,

junto con Alfred Heuser. De su visita a Chile han quedado muy buenos recuer

dos. Actualmente, Hans está en los Estados Unidos.

de Esquí, que proporciona el equipo

para los jóvenes que se están prepa

rando para representar en el futuro

a su país en las competencias inter

nacionales.
™.n„

Cuando Hans Nóbl habla de Chile,

se entusiasma por las posibilidades que

hay aquí para hacer una enorme la-

■

bor en favor -del esquí. Reconoce, des

de luego, la superioridad de nuestros

esquiadores sobre los argentinos y ad

mira el gran número de nuestros cul

tores Eso sí, me indica que en Chile

debemos ir rápidamente a la instala

ción de andariveles en todas las can

chas como un medio de mejorar ei

término medio de nuestros esquiado

res. Con mayor número de descensos

por día se hace mayor progreso y esto

lo han - palpado ya los esquiadores

ftl^HansaIseS' extiende largamente sobre

el que después de algunos años queda
funcionando con tres hoteles, tres

alambrecarriles y una numerosa es

cuela de instructores. La casa real

Italiana también le cuenta como maes

tro de la Princesa Regina, lo mismo

que la Condesa Ciano y los hijos de

Mussolini. Estando en estas labores,

el Gobierno argentino le pide que or

ganice en Bariloche el esquí, y desde

entonces le tenemos en Nahuel Huapi,

trabajando por el turismo de invierno.

Sus planes de hoteles, andariveles, es

cuelas de esqui, clubes, han sido lle

vados a la realidad, poco a poco, y, úl

timamente, ha visto Hans Nobl la ma

terialización de otro de sus anhelos:

una competencia entre chilenos y ar

gentinos. Del éxito de este campeonato

ya están ustedes informados, lo mis

mo que de la parte que a Hans le co-

rresnondíó en la organización.



Dos buenos amigos, en cuyas espaldas
descansa la responsabilidad del esquí
argentino: Hans Niibl y el Dr. Antonio

M. Lymch, este último Presidente del

Ski Club Argentino. Esta institución

patrocina la enseñanza de grupos de

jóvenes, cuya total instrucción costea

el popular club argentino de esquí.

todas las categorías de alumnos. Te

nemos el ejemplo de esquiadores de

primera división de nuestro país que
en Nahuel Huapi estuvieron en el cur

so "de Stem Christiana. Así. a cada

cual se le señala la especialidad que
necesita perfeccionar.
Cuando se ha logrado recorrer la es

cala de los diversos cursos, ya se está

este lema y me señala que los argen
tinos necesitarán algunos_afios más de

esquí antes de poder entrar a un co

tejo en igualdad de condiciones con

los chilenos.

Luego pasamos a hablar del tema
más interesante que se puede tratar
con Hans: su estilo.

Analizando su modalidad de esquiar,
llegamos a la conclusión de que es

propia, pues las diversas técnicas co
nocidas están mejoradas con innova
ciones que se acomodan a su persona
Hans define la diferencia, señalando
que en su estilo hay más ritmo y ar

monía que en otras escuelas. La rea

lidad es que al verlo esquiar en nieve
honda o de primavera, resulta increí
ble que su escuela se adapte en forma
tan perfecta a las condiciones de la
cancha. Hay muchos esquiadores que
aseguran que la técnica de Hans Nóbl
nunca se llega a dominar, y así se lo
manifesté a él.
La respuesta es concluyente, pues

me declara que en Europa tuvo a su

cargo la instrucción del equipo inglés
durante varias temporadas, y una vez
a los franceses, y que muchos jóvenes
que han logrado triunfos valiosos, ac
túan en las pistas con su estilo. Es
claro, no es una técnica para princi
plantes, sino un perfeccionamiento pa
ra esquiadores avanzados, que posean
sólidos conocimientos de esquí y algu
nos años de práctica. Prueba de su
teoría es el sistema de enseñanza que
tiene en su escuela en Bariloche don
de hay nueve cursos diferentes para

Aquí tenemos dos fotografías de Hans Nobl en acción. El lente le ha captado en
el mejor momento de un viraje en que los entendidos podrán apreciar nítida
mente el estilo propio de Hans Nóbl. Nótese la forma cómo mantiene las rodillas
y pies juntos, particularidad que es la base de su estüo. Podemos decir que es

"ÁJ1?*? Que PTact>c<> el cristiana, paralelo, y que al realizar sus virajes ellos son
de estilo puro.

preparado para comenzar a practicar
la técnica de Hans Nóbl.

Cuando le pregunté a Hans con qué
maestro empezó a aprender el esquí,
me hallo con la novedad de que apren
dió solo, con mirar a otros esquiado
res. Cuando se ve esquiar a Hans Nobl
con tanta elegancia y en estilo tan

perfecto, resulta difícil concebir que
este maestro haya llegado a un domi

nio tan absoluto del esquí sin haber

contado jamás con un instructor. Sin

embargo, en el esquí hay tanto de ex

traordinario, que no hay que admirar
se de que un esquiador como Hans, que
ha saboreado los triunfos más valio
sos en el concierto mundial de com

petencias, se haya iniciado solo y ha

ya logrado crear una técnica personal
sin haber conocido los consejos de un

maestro.

Es por esta circunstancia que Hans

Nóbl, el maestro del esquí de Nahuel

Huapi, adquiere mayor relieve cuando

se conocen su vida y sus actuaciones

deportivas.



TRES
años hacia que el atletismo

porteño roncaba, tres años que
el de la capital hacía sólo pa

pelones en estos matches entreciuda

des, en que se pulsean dos veces al
año —

una en cada ciudad— las aso

ciaciones más poderosas del país. En
la primera de 1942. a Valparaíso se le

pasó la mano y le propinó tal paliza
a su adversario, que los muchachos se

volvieron avergonzados, jurando y re-

jurando que cobrarían el desquite en

cuanto se encontraran de nuevo. Y así

fué; el domingo anterior al pasado, en
el Stade Francais, dieron la sorpresa,

cumpliendo lo que habían prometido
aquella noche en el tren.

Santiago ganó a Valparaíso en las
dos categorías, hombres y damas, y el

resultado ha animado el ambiente atlé

tico, pues ha quedado la impresión de

que el gigante dormido está despere
zándose, y, que ese' manotón que sacó

roncha es el comienzo de una tenta

tiva para Imponerse en forma más
convincente en el futuro.

Si es así. y si fincamos nuestras ex

pectativas en las declaraciones opti
mistas y en los propósitos expresados
al calor de la victoria, quiere decir que
el atletismo de la capital ha resucita

do, y dirigentes y atletas, sacudiendo
la modorra, no permitirán que vuelva
a quedar por los suelos el prestigio de

su. bandera. Reacción que viene en muy
buen momento, cuando la Federación
Chilena —

que debe tener su pilar más
firme en la Asociación Santiago— tie

ne por delante un Sudamericano a

cinco meses plazo.
Es la razón por qué esa victoria de

Santiago ha producido satisfacción y
hasta alborozo: anuncia mejores días

para el atletismo nacional. Impresión
optimista que se vio subrayada, en la

pista -íel Stade Francais, con ocho o

diez marcas de muy buena calidad.

Verdad es que Valparaíso se presen
tó sin algunos de sus cracks —

que da

ban triunfos y puntos seguros
—

, pero
este detalle en nada aminoró la victo

ria santiaguina, porque la superioridad
manifestada en anteriores cotejos por
el atletismo porteño era tal, que esta
ba obligado a ganar, aun sin esos cam

peones que estuvieron ausentes.

Si no ocurrió así fué porque San

tiago, en realidad, se superó ostensi

blemente, pese a que también no pudo
formar con varios de sus cracks y de
otros elementos eficientes.
En resumen: a ambos cuadros les

faltó gente, y, por lo tanto, lucharon
en idénticas condiciones.

Son divagaciones al margen de estas

competencias entreciudades, que no

están afectadas por una acentuada y
hosca rivalidad, desde que ambas aso

ciaciones se dieron la mano y mar

chan unidas con un elevado y plausi
ble sentido de cooperación, que va en

beneficio directo del atletismo chileno.

Los porteños, que poseen un amor

propio reconcentrado, se esforzarán,
seguramente, por recuperar la supre

macía, y en esos esfuerzos encontrarán
también a los metropolitanos, bien

dispuestos, y todos con esos afanes

responderán a los propósitos que

apuntalaron estas justas dignas de ser

mantenidas y cada vez mejor organi
zadas.

DESPUÉS
de veinte años de ac

tuación constante en el fútbol
como arbitro y dirigente, don

Alfredo Vargas Ascui abandonará to

das las actividades deportivas, y no

porque esté cansado o viejo para se

guir prestando su concurso con la mis
ma abnegación, desinterés y capacidad
como lo había hecho hasta ahora, sino

porque una campaña de politiquería
deportiva lo tiene suspendido y vir-

tualmente descalificado. ¡A Alfredo

Vargas I, que en su vida no ha hecho

otra cosa que servir lealmente, que

trabajar en cualquier forma por le

vantar el deporte, sin ambiciones, sin
afán de figuración. Su fama y su pres

tigio, que han traspasado las fronteras,
los consiguió no desde los cargos direc
tivos, sino en la cancha, como arbitro.
Su capacidad y su honestidad siempre
se mantuvieron incólumes. Desde hace

varios años estaba clasificado, sin dis

cusión, como el primer arbitro chileno

y también como uno de los más com

petentes de Sudamérica. Su actuación

en varios torneos continentales lo des

tacó y colocó junto a los cracks del

arbitraje: el argentino Maclas y el

uruguayo Tejada.
Ochenta de sus compañeros, hom

bres que satisfacen sus entusiasmos

deportivos y contribuyen a la difu

sión y progreso del fútbol desde el

puesto más ingrato que pueda existir,
se reunieron para despedirlo. Y el acto,
sencillo en su forma y grande e impre
sionante en su fondo, aunque nadie lo

expresó claramente para no aparecer
como expresión de protesta y de re

beldía ante la institución máxima que

lo sancionó tan injustamente, consti

tuyó una manifestación de desagravio.
Todos, emocionados y sinceros en sus

sentimientos, demostraron pesar por
el alejamiento de uno de sus perso-
neros más brillantes, y en todos sur

gió, pura y vigorosa, la esperanza de

que tarde o temprano llegará la hora
de la justicia y de la reparación, y que
Alfredo Vargas volverá al deporte en

la misma forma en que ha salido, con
la frente alta, la conciencia tranquila
y su corazón generoso, dispuesto a

perdonar a quienes más lo atacaron y
se ensañaron con él.

DON
Enrique Aracena, prestigioso

dirigente nortino, nos ha escri
to desde Iquique una carta que

reproducimos en sus partes destacadas.
Dice: "Leímos en la edición aniversa
rio de "ESTADIO" un comentario per
teneciente a "Tatanacho", que ha he
cho revivir el orgullo y entusiasmo

los hijos de esta tierra, cuna de cam

peones, al imponernos del grupo nu

meroso de iquiqueños que actúan con

éxito en los equipos de fútbol profe
sional santiagulno. Con ellos sobrarla

para formar un "once" bastante pode
roso, con el cual enfrentar a cualquier
equipo.
"Asi comentando las cosas cuando

nos reunimos los "viejitos" del deporte
en cualquier esquina del barrio (no

tenemos Café Santos) , pensamos lo

que hubiera ocurrido veinte años atrás
en un match entre los iquiqueños fa

mosos de ese tiempo y cualquiera de
los que vemos actuar con tanta gallar
día en la actualidad, aunque fueran

rloplatenses. Y como la incógnita sub
siste para nosotros es que pedimos a

"Don Pampa", conterráneo nuestro, que
esperamos no esté convertido en un

"centralista", que patrocine una idea
del nortino que les escribe: para el

torneo anual a beneficio de los perio
distas deportivos se podría organizar
un match entre un equipo formado

por los iquiqueños pertenecientes a los

clubes profesionales con un equipo de

argentinos de los mismos clubes.

"Tienen los elementos necesarios,
desde el guardapalos hasta el guarda-
lineas, que podría ser también alguno
de los jugadores que sobren, y enton

ces verían cómo los de la tierra del

salitre son capaces de presentar pelea
seria a los de la otra banda.

"Ojalá que nos den esa satisfacción;

mientras tanto, les decimos a los diri

gentes de la capital que estamos pre

parando una nueva hornada de valo

res con qué reemplazar a aquellos que

ya tienen poco fuelle y que necesitan

reemplazo. Manden pedir, no mas, que
tenemos muchachos de condiciones

para todos los puestos, y con el sello

de bondad, de empuje y de calidad fí

sica: Iquique."

CAMPEONATO NACIONAL (Conclusión.)

baja, empieza a lavarse

y, ,¡qué sorpresa!, Vega en

vez de bajarse hace un pi

que y . . . , hasta luego Quin
teros. Y el confiado Quinte
ros monta rápidamente y va

en busca del apretón de ma

nos, tenazmente, hasta con

seguir su objetivo. Se jun
tan. Las frases de éste para

Vega no las reproducimcs .

Continúan luego amigable
mente. Ya próximo Talca,

plagia nuevamente a Ale

jandro Flores. Trágicamen
te se lamenta "no puedo
más", "parece que no lle",o

a Talca". Yo también voy

mal, dice Quinteros. Y así,

expresando ambos su can

sancio, Vega propone una

última solución: "Tú eres ya
el ganador de la carrera.

"Pero, hagamos una cosa.

Entremos muy despacio al

Velódromo, a fin de que tú

no me despegues en los últi

mos metros. Yo me evitaría
el papelón ante el público
que nos espera". Quinteros
nuevamente "cae", no de su

máquina sino "cae", sencilla

mente. . . Y al entrar al Ve

lódromo, donde ya ponen fin

u ni largo recorrido, Quinte
ros lo hace muy suavemen

te, casi a vuelta de rueda.

Vega pegado en la misma

forma. Faltan cincuenta me

tros para llegar a la meta,

esto ya en el Velódromo mis

mo. ¡Fatal compromiso! Ve

ga en un esfuerzo supremo

embala sorpresivamente, de

jando atrás a su crédulo ri

val casi encima de la raya.

Así Carlos Vega, alternando
sus piernas con el magín, se

hizo Campeón de Chile, en

carretera. Y tú, amigo Quin

teros, nunca más te fíes de

nadie . . . En tercer término

llega un representante de

Iquique, clasificándose ter

cer campeón de Chile, aun

que se probó oficialmente,

más tarde, que no hizo el

recorrido completo. Cuarta

remató Guerra. En conjun
to, el equipo viñamarino ob

tiene el triunfo, a seis se

gundos del equipo de San

tiago. No podría terminar

este relato sin destacar la

actuación de algunos de

los participantes en esta

dura carrera. Guillermo

Vásquez, de Los Andes, des

pués de sufrir algunas pa"-
nas, hizo completamente so-

lo su recorrido. Demostró

grandes condiciones de rou-

tier. Fué pasando a lo largo
del camino gran número de



Qo^BCTmnoo

Por iniciativa personal j

después de innumerables ges

tiones, Miguel Busquet, capi
tán de la "U", consiguió que

le cedieran la cancha de bas

quetbol para hacer el último

entrenamiento de la semana,
a pocos días de un comprft-

*

miso de gran Importancia.
Citó a toda la gente para

una hora determinada, y
cuando llegó el momento de

iniciar el entrenamiento, co

mo de costumbre se encontra

ron con que la cancha estaba

ocupada.

Furioso, llamó el cuidador

y lo interpeló enérgicamente,
haciéndole ver la poca serie

dad de los dirigentes y exi

giendo el cumplimiento de sus

derechos.

Pero Don Tolo, sin inmutarse,
le explicó sonriente: "En rea

lidad la cancha está ocupada,
pero de ningún modo se arre

pentirán de haber venido, por
que les va a tocar presen
ciar un entrenamiento de lo
más Interesante".

Pocos elogios alcanzarán

mayor valor para el deportista,
que el comentario amable

aparecido en una sección del
diarlo que no está habltual-
raente destinada a las publi
caciones deportivas. Por eso,
aun cobra más valor el bonito
artículo de Carlos Carióla so
bre el gol de Scopelli, apare
cido en las páginas de "Las
Ultimas Noticias".
I a propósito del artículo, la

conversación escuchada a dos
estudiantes en un micro del
recorrido Portugal-El Salto:
—¿Leíste el articulo de Car
los Carióla sobre el goal de

Scopelli?

^usA¿b?¿ yz¿lc¿¿£^-^
"Perdone, señor Buccicardi, reconozco haberme excedido cinco minutos en el control

del tiempo,"
Y así, con tranquilidad absoluta, sin otorgarle a tan bullado hecho la más mínima

importancia, el señor Mondria, una vez obtenido el empate, trató de explicarle su

actuación al correcto capitán del equipo católico.

Y esto nos lleva a preocuparnos una vez más de la eterna inconsciencia de los arbitros.

¿Inconsciencia?
Demasiado difícil saberlo.

Pero el inconsciente no habría esperado media hora para salir de la cancha una

vez finalizada la contienda .

Al contrario, se habría retirado inmediatamente, orgulloso y con el pecho erguido
por la satisfacción de su propia importancia.

En cambio el señor Mandria solamente se decidió a retirarse cuando vio llegar
una imponente brigada de caballería montada. Y resultó una verdadera lástima, por
que entre los grupos de estudiantes nunca pueden faltar los que tienen arraigadas
inclinaciones intelectuales, y parece que la inspiración ya les habia permitido hacer

numerosos, variados y muy bonitos epitafios.

—No. No lo he leído ni pienso
leerlo.

— ¡Pero, cómo!. . . Que no has

leído el artículo sobre el goal
de Scopelli. . .

—No. No lo he leído..., pero

Att'>fi! se explica el enorme

entusiasmo de la fracción que

patrocina la candidatura del

seftor Rettig. Y no faltan loa

ciue piensan que las renun

cias de los señores Castro y

^éFTeNTERfO GE
-H

en cambio. .
. ¡He

goal de Scopelli!

Renunció el presidente del
Club Deportivo Universidad
do Chile y a los pocoS días lo

nombraron Ministro de Edu

cación Pública.

Rebolledo tienen por objeto
conseguir los nombramientos

correspondientes en los Minis
terios de Salubridad v de Ha

cienda, respectivamente.

En la Escuela de Medicina

hay un seflor Duran que de

dica la mayor parte de mu

tiempo a escribir largas car

tas con toda clase de consi

deraciones técnicas sobre el

juego de fútbol, v después de

escribir en el sobre la direc

ción correspondiente, se. las

envía al entrenador de la "l"",
seflor Alejandro Scopelli.
Scopelli, que ya se sabe la

letra de memoria, apenas al

canza a leer el sobre, cuando

la carta desaparece hecha mil

pedazos. Pero cada vez que la

"U" produce una buena per

formance, el señor Duran co

menta en todas partes:
—i¿No ven?, exactamente lo

que' yo quería. Mientras sigan
dirigiendo al cuadro de acuer

den con mis Indicaciones, no

hay ninguna posibilidad de

derrota. ¿No habrá medio de

conseguirle un nombramiento

como asesor técnico de los se

ñores Garay y Costagllola?

Cuando se produjo el inci

dente al final del partido
Mornlng-Unlversldad Católica,
Perico Sáez fué uno de lo>*

primeros que, saltando sobre
la reja, entraron furiosos a

la cancha.

Pero, como todas las otras
veces que en el transcurso de
esto año ha entrado a la can

cha, no hizo absolutamente
nada.

competidores que por diver

sos motivos quedaron reza

gados. Su decisión era in-

«juebrantable. Debía termi

nar su carrera. Pero su úl

timo accidente, de regreso,
lo inhabilitó para seguir co

rriendo, aumentando el nú
mero de pasajeros del ca

mión. Exequiel Ramírez, el

Joven defensor del Green

Cross, contribuyó tambiém en

forma notable a la coloca
ción del equipo santiagulno.
Ramírez, a pesar de su ju
ventud, se ha revelado ya
en varias presentaciones co

mo caminero de mucho res

peto.

EL CONGRESO DE CLAU

SURA

Terminado el Campeonato
en la pista, termina también
la amistad de algunos de los

participantes. .Asi es como

Santiago, después de serlas

protestas, toma la determi

nación máxima. El Presi

dente de la Asociación San

tiago, señor Matarrodona,
hace entrega a la presiden
cia del Congreso, de una no
ta por medio de la cual, des
afilia a su Asociaciáp de los

registros de la Federación
Ciclista de Chile. Funda su

actitud en los innumerables
atropellos de que dice ha
sido víctima.

VINASUR
CASTELLANI & Cía. Ltdo. tiene el agrado de
comunicar a su destinguida clientela y comercio
del ramo en general, que con esta techa se ha
hecho cargo de la agencia exclusiva para la pro
vincia de Santiago de los vinos v coñac de la
VIÑA y HACIENDA CUNACO.

"

Haga sus pedidos al teléfono 50366 y será aten

dido con prontitud y esmero.

SANTA ELENA 1670 SANTIAGO
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QUE TODAVÍA SOPLO

¿Mí! PUEDEN DECIR sobre qué conversan tanto los jugadores de bas

quetbol en los partidos, cada vez que piden un minuto de descanso? Ni que
fueran viejas materas. ¿Que no se ven continuamente? ¿Que no tuvieron tiem

po antes en el camarín?

Cada vez que voy a un partido y piden un minuto veo que ley-, jugadores
corren a juntarse a un lado y los del otro equipo a otro y principia el oopu-

cheo, hasta que el arbitro tiene que pitear y pitear para que se acuerden que

están jugando un match. Y siempre es uno el que habla hasta por los codos.

Cuando juega la Católica, es el gringo Davidson. ¡Cómo si hablara tan bien

el castellano! Y a veces se pone hasta a contarles cuentos a sus muchachos

y les dibuja monitos en el suelo. Más seriedad, señores. ¿El minuto lo piden
para descansar o para copuchar?

LA DIRECTIVA DEL COLÓ COLÓ,

en su afáJi de premiar a Enrique So

rrel por j,u larga y brillante campaña
en defensa de los colores albos, y con

siderando que ya había terminado su

carr?ra, acordó Jubilarlo, con sueldo y

con honores.

Y tal medida resultó contraprodu
cente, pues el "Tigre" se afectó, se

sintió ofendido. ¡Decir que él está

viejo, que ya no sirve! Pero, ¡están
locos!

Y el sábado salió a la cancha enfu

recido. Sus tres primeros tiros fueron

tres goles, que, si en la puerta del arco

hubieran estado los tajamares del Ma

pocho, habrían quedado deshechos.

¡Decir que él está viejo! Son locos, to

dos.

¿NO LES PARECE que en el cam

peonato de box aficionado, además de

categorías de peso, debía de haber de

edades?

Porque los rivales pueden ser de 52

kilos o de GO kilos: pero *-i uno tiene

18 años y el otro 25 ó 30, ten-irá que

imponerse el más viejo, aun cuando el

joven posea mayores cualidades pugi-
lísticas. Como más viejo, pega más

fuerte, tiene los huesos más duros y

resiste más.

Fué lo que aconteció en la pelea dz

los gallo* Francini, de Iquique, y Guz

mán, de Sewell, y también en otros

combates .

TODO EL MUNDO se ha vuelto loco

con el gol que hizo Scopelli hace un

domingo en la cancha de Carabineros.

Indudablemente que fué una jugada
magnífica, de gran maestría y sabi

duría, que sólo puede hacer quien re

cogió tanta experiencia en las mejo
res canchas del mundo. ¡Un gol lindo,

espectacular! Lo hizo de espaldas al

arco y con voltereta en el aire, con una

"chilena" que engañó al back que 10

marcaba y al arquero.
Pero yo pregunto: ¿si no hubiera

ocurrido ese gol, habrían los cronistas

y los aficionados puesto a fondo su

diapasón para endilgarle al caballero

so forward argentino el rosarlo de

elogios y exclamaciones que le han ti

rado encima? Creo que no, y, sin em

bargo, ¡cómo lo merecía! Porque esa

tarde Alejandro Scopelli fué el Alejan
dro Scopelli de sus buenos tiempos.
Jugando solo contra toda la defensa

del puntero del campeonato, los tenía

medio locos; los llevaba para un lado,
para otro; los arrinconaba, se hacía

camino por el centro, para entregar en

momento preciso. Díó diez goles he

chos, por lo menos, pero tenía por

compañeros a unos pataduras que ni

por broma podían sacar un tirito de

cente.

Lindo, hermoso el gol de Scopelli; pero
cuando lo marcó, para decirle a la afi

ción; ¡Soy Conejito!, por si no lo hu

bieran notado, ya había hecho mucho

para cosechar los adjetivos.
Para mí, Scopelli fué más grande en

su juego del primer tiempo que en el

gol.

tiSTA TEMPORADA ha destacado

un arbitro nuevo, que si se sigue afir

mando, pasará muy luego a ser el

"numero uno". Es Leiva. Ha cumpli
do arbitrajes buenos en su mayoría;
en las malas tardes no ha bajado de

regular.
Pero tiene su pero; un hobby ne

fasto: cobrar penales. No puede ter

minar un partido si no cobra, cuando

menos, un penal por lado. Creo que

cuando tome más confianza, subirá la

dosis porque tiene espíritu sádico; le

gusta ver sufrir a los jugadores, ver

los reclamar desesperadamente, patear,

agarrarse la cabeza. «Y él? Imper

térrito- se para gallardamente e indi

ca el lugar de donde se hará el tiro

de fusilamiento .

La otra tarde, en el match Españo

les-Magallanes, se le estaba escapando
la oportunidad de cobrarle a los rojos

—ya antes le había encajado uno a

los aguerridos
—

y faltando pocos mi

nutos para terminar, se le presentó:

cayó un back rojo casi en la misma

linea limite del área, tocó casualmente

la pelota con la mano; no había pe

ligro inminente de gol, pero cobró el

penal.
¡Qué creían que no iba a salir con

su gusto! ¡Qué importaba que con ello

hubiera cometido una injusticia ma

yúscula y malogrado una lucida per

formance de los muchachos de Casáis,

que por ningún concepto merecieron

la derrota.

UN AMIGO ME SUOIRIO AYER una idea: ¿por que

en un festival a beneficio con cualquier fin, de los lisiados

de la guerra, por ejemplo, no se hace un número extra

ordinario y novedoso, «ue guiaría mucho a tcios los

aficionados: un match en cancha chica, digamos, en una

área de gol, entre dos equipos de cinco por lado, formados

por aquellos jugadores más rompedores o fieros que 3e

conocen, aquellos que sin asco prefieren darle a una cani

lla v a una pelota y sin arbitro? Por un lado podrían ac

tuar- Norton Contreras, Carlos Arancibia, Henríquez, Las

Herás Versara, y por el otro: Rivas, Roa, León, Horma
-

"ába^Y echarlos al medio, sin arbitros y sin nada, a ver

qué es lo que nasa entre todos estos feroces.



HAMMERSLEY Y DEIK
en el Campeonaio de la Rep. Argentina
JUGADORES DE CINCO PAÍSES SUDAMERICANOS Y DE

LOS ESTADOS UNIDOS ACTÚAN EN LA COMPETENCIA

Ha comenzado el compeona-

to de tenis más Importante de

Sudamérica con participación
do numerosos players extran

jeros. Estén representados los

siguientes países: Estados

Unidos de Norteamérica, con

W. Me. Neil; Brasil, con Alci-

des Procopio; Chile, con An

drés Hammersley y Salvador

DeLlt; Uruguay, con Sebastián

Harreguy; Paraguay, con Ma

rio Chell y Mario Acosta, y

Argentina, con los jugadores

Alejo Russel, que vuelve de

EJE. UU., y Heraldo Weiss, Lu

cilo del Castillo, Amérlco H.

Cataruzza y el reciente vence

dor de los más importantes

campeonatos de Argentina,

Augusto Zappa, etc.

He visto entrenarse a todos

y me impresionan en forma

especial Donald Me. Neil. que

está como en sus mejores

tiempos, desvirtuando comple

tamente la especie de que se

encontraba fuera de formas,

En Buenos Aires ha llamado

poderosamente la atención An

drés Hammersley, quien ha ac

tuado con un aplomo notable,

derivado de su intervención

constante en los campeonatos
do Chile.

En el cuadro correspondió a

Hammersley jugar en la parte
superior, lo que significa, a mi

Jutclc, que el único obstáculo

serlo para clasificarse en la

Alejo Russel, tí gran play
er argentino, que va en él

mismo cuadro que Andrés

Hammersley, y que consti

tuye el único obstáculo se

rio para que el nuestro lle

gue a la final, Hammersley
ha impresionado muy bien

en Buenos Aires.

"ESTADIO" seguirá dando

el desarrollo del torneo por

medio de su corresponsal en

viaje, Foot-Fault.

final seria el argentino Alejo

Russel, cuyo estado actual no

so conoce; iya que aún no lle-

gí\ s. ésta. Los otros jugadores

do más categoría que figuran

er. lf. misma linea serían Lu

cilo del Castillo y Alcldes Pro-

copio, que no son considera

dos en el momento actual,

cen condiciones para amagar

la chance del chileno.

En la parte Inferior del cua

dro creemos debe clasificarse

Me. Neil, para una semifinal,

ev pesar de que en uno de esos

cuadros tendrá que enfrentar

al reciente campeón de la ciu

dad de Buenos Aires, Augusto

Zappa, quien está Jugando en

gran forma. Otros posibles ga-

por FOOT-FAULT

Enviado especio! de

"Estadio"

nadores para clasificarse sc-

miflnallstas por este lado, a

mi Juicio, serian el chileno

Salvador LXelk y loa argentino;

K. Cataruzza y Heraldo Weiss

Todos estos jugadores han de

mostrado en las ruedas preli
minares encontrarse ¿n estado

Inmejorable.
E*. sábado $1 del mes pasa

do ce inició la primera ruedn

del Campeonato de la Repú
blica Argentina, en la cual se

fueron ganadores, 1 .o Jaime

Dural Pujol, que venció a H

El norteamericano Donald

Me. Neü„ figura del cam

peonato, que ha demostrado

conservar toda su extraor

dinaria capacidad a través

de los dos triunfos obte

nidos.

Etchar; 2.o Andrés Hammers

ley, que ganó a la esperanza

argentina. Jorge Pan Mnrtín,

en sets consecutivos y sin ma

yor apremio. 3.o Heraldo Welse

ie Alberto Bassaldúa en cuatro

sets muy reñidos.

Amérlco H, Cataruzza se im

puso sobre el seleccionado

Alonso en forma holgada. Gon-

záles Bonordno ganó a Mario

Chell, de Paraguay, A. Mollné

en tres sets bastante fáciles

Salvador Deik, que conquis
tó su primer triunfo en

Buenos Aires, sobre el 8.a

jugador del ranking argen
tino.

cayó ante Donald Me. Neil

er. ur. maích de extraordina

ria velocidad, poco corriente

en Jugadores de Sudamérica.
El domingo l.o siguió el tor

neo con los siguientes resul

tados: Andrés Hammersley,
chileno, nuevamente impuso
sus medios, esta vez sobre Jai

me Dural Pujol, demostrando
el chileno un juego de gran
calidad y extraordinaria v.irte-

dad de Btrokes. Salvador DelK

r. Ir. misma hora venció al 8,o

Jugador del ranking argentino,

Roberto Cluterbue, en un

match que se caracterizó por
la Tiolencía y velocidad de los

drives de ambos contendores.

El argentino en los primero?
setn sorprendió a Deilc con ^

modalidad do Juego, pero e.st.

Jugador supo reaccionar en

forma efectiva y lograr a la

postre el control de las ac

ciones, venciendo en sets

consecutivos, laboriosamente

disputados Y, finalmente,

Me. Neil demostró nuevamen

te su calidad en tres sets o1

Jugador argentino G-~

Bonorino.



POR SI UD. NO LO SABE... ¡

El primer partido de basquetbol que
se jugó en Chile estuvo a cargo de

socios de la YMCA de Valparaíso,
en el año 1917. La Asociación Val

paraíso de este deporte, la primera
formada en nuestro país, fué fun
dada el 7 de noviembre de 1922.

Desde que se estableció el fútbol
profesional en nuestro país, se han

jugado nueve campeonatos oficiales

que han sido ganados por los siguien
tes equipos: Magallanes, años 1933,

1934, 1935 y 1938; Coló Coló, años

1937, 1939 y 1941; Audax Italiano,
año 193fí; y Universidad de Chile,
año 1940

Fernando Primard desempeña ac

tualmente en basquetbol los puestos
de jugador, entrenador, arbitro y di

rigente .

El escudo Presidente de la Repú

blica, que se disputa actualmente en

los campeonatos nacionales de bas

quetbol, ha sido ganado por las si-

auientes asociaciones: 1930. Santiago:

1932. Iquique: 1933. Valparaíso; 1934,

Santiaqo; 1935. Valparaíso: 193S.,

Valdivia; 1937, Santiago; 1939. Anto-

fagasta; 1940, Santiago; y 1941, Iqui

que.

Valparaíso es la ciudad donde exis

ten más asociaciones de basquetbol,
pero solamente una oficial. Hav otras

comerciales, gremiales y de otra ín

dole.

El iquiqueño Arturo Godoy no es

nacido en Iquique, sino en Caleta

Buena, un puertecito cercano al fuerte

que vio morir a Arturo Prat.

El Campeonato Sudamericano de

Fútbol, efectuado en el Estadio Na

cional de Santiaao, en febrero de

1941. rindió bruto en boletería un

millón novecientos ochenta y siete

mil cero setenta y siete pesos en

siete reuniones. El match Arqentina-

Chilc dio cuatrocientos treinta y nue

ve mil ochocientos noventa y dos pe

sos, que es la entrada más alta que

se ha reaistrndo en nuestro país en

un espectáculo deportivo.

Actualmente prestan sus servicios

er- el tiok tres entrenadores extran

jeros de basquetbol: Kenneth David-

son, norteamericano. en Santiago:
Pedro Ascenc4o Rosaos, mexicano, en

SeioeU: y Pedro Muñiz, uruguayo, en

Iquique.

Alfonso Barra Ponce, "1 mexicano

oue estuvo un año en Chile contra

tado ñor la Federación Chilena de

Basauetból, está actualmente en la

ciudad de México, v ha manifestado
deseos de volver a Chile.

Un arco d° fútbol debe tener las

siguientes dimensiones reglamenta

rias: 7 metros 31 de ancho interior.
2 metros 43 de altura interior, y el

grosor de los postes y travesanos de

be ser ^c: 0.12 por 0.12 m.

El tiro penal se sirve de un punto

que está situado a 10 metros 93 cen

tímetros de la línea del gol, donde

debe pararse el arquero.

El atleta americano Emerson Mar:

Kengie reclama para sí el record

mundial del dardo hasta ahora en

posesión del finlandés Nikkamen.

Dice haber superado los 78.80 m. con

79.95 m. El record actual de los Es

tados Unidos está sobre poco más de

los 71 m.

La Federación Atlética de Chile ha

registrado el tiempo establecido por

Rene Millas, en el último Campeona
to Sudamericano de Buenos Aires, en

la prueba de diez mü metros. Millas

que, en esa oportunidad, entró ter

cero, marcó 31 minutos, 39 segundos,
3 décimos, tiempo que mejora el an

tiguo record de Manuel Plaza, de

31,40", vigente desde 1926.

William Marín, arquero de Sattia-

go Morning, tiene 20 años de edad.

Es empleado de la Cía. de Teléfonos

y actúa como profesional desde 1939.

Raúl Torres, ciclista del Green

Cross, defenderá desde 1943, los colo

res del Audax Italiano.

Los equipos de Primera División

del Ecuador más conocidos son: en

Quito: Selección Militar, Titán, Gim

nástico, Sacramento y Gladiadores.

En Guayaquil : Patria. Italia, 9 de

Octubre, Panamá y Diablos Rojos.

En Paraguay juegan en Primera

División del Fútbol: Olimpia, Atlé

tico Corrales, Los Guaraníes y Asun

ción del Paraguay.

En el Perú actúan en la división

principal: Universitario, Sporting To

bacco, Sucre, Atlético Chalaco, Sport

Boys.

Juan Marsal, arquero del Santiago

National, es, actualmente, el jugador
más joven de la profesional, tiene só

lo 17 años, y Cortés, half del Badmin

ton, el de mayor edad: 39 años.

Osear Ellis, el zaguero del Santiago

Morning, formaba en la seleu.óv. Los

Angeles como centro, forward.

El wing derecho de Santiago Mor

ning, Battistone, defendió en Argenti
na los colores del Argentinos de Quil-

mes.

En esta página contesta ESTADIO

las preguntas de sus lectores.

LAMINA EN COLORES DE LA CONTRATAPA

Team de Honor ¿el Santiago Morning, líder del Campeonato Profe

sional de 1942: De pie, de izquierdo a derecha: Francisco Rivas, Euge

nio León, Osear Elíis, José Ruiz, Salvador Nocetti y William Marín.

Agachados: Raúl Battistone, Osear Riveros, Raúl Toro, Domingo Romo,,

y Humberto Astudillo.

lleras, —T—

zábal, y *

qué es lo

Fútbol

Basquetbol

Atletismo <&

Natación

Excursionismo

Box y Tenis

Fábrica de maletas, carteras y

artículos cíe viaje. Casa espe

cialista en artículos de sport y

calzado para deportistas. Equi

pos completos para cualquier

deporte.

LA SPORTIVA
San Diego 1069 — Teléf. 65400
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CASA CLIMPICA
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ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULOS

PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN DIRECTA

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATÁLOGOS

\
Ir y

PÍDANOS EL AFAMADO

ZAPATO DE FÚTBOL "OLÍMPICO"

V -u
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y
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Y para cualquier otro
deporte que Ud. prac
tique, Gath & Chaves
ofrece artículos de la

mejor Calidad y a

PRECIOS MUY VENTAJOSOS.
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A CASILLA 75 D SANTIAGO

SUCURSALES VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN
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INICIAJm.DE "ESTADIO" PATROCINADA POR SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por nuestras informaciones anteriores nuestros lec

tores están impuestos de la marcha de nuestro pro

yecto para su cristalización y realización. Hoy estamos

abocados a la labor de dar forma y terminar' nuestras

conferencias con los organismos que estarán encarga

dos de su control y bajo cuya tuición se rendirán las

pruebas.

Es satisfactorio haber jgojnprobado el gran interés

y la absoluta cooperac.

todas partes.

El reglamento qúi
de. desarrollo ser¡

peramos co

de su paügTfy unh>

deros h&bres ca]
los pítimas

■■■ del te;

Tciudaí

com'

y tr,

cam

bon que hemos contado en

estudiando y las forg

fáciles, de tal modo,

\dos los chilenos Mmar

contarse entreéios uer|
s acudiránmesde

a ttttestro llamado.

¿epartamento, cada pueij|
pectiva dispuesta a facili
aue todos lleguen hasta wBíitstcF*

os deportivos a miraJgg&ara a

la mayor envergadjwff posible
ue Su^Wttelencia el Prestante de la

patrocinagb con un enl^Ksmo e inte-

nos sentires' comprometaos y orgullosos.

Cada

drá

medié

dios o

cara la natv

a esta ideo

República^
res delj

(,'i^eneWvelan porJB futuro de ni&stra raza y están

conv&mídos de que Kilo los deporiesYy su práctica disci-

plinMa serán los m'desñús de nj&stras futuras*getfe'*
ra-Mnes comprendían el alcance y las proporciones
enormes de nuestro proyecto.

No nos es posible agradecer, particularmente, las

felicitaciones y palabras de estímulo que recibimos

constantemente de nuestros /j'c3o¥^HB^SSo%{ país,
pero, por intermedio de nuestras 'páWtiai separtwfiilos
que valorizamos este apoyo en lodo lo qUe merece;

que cada idea nueva e interesante '¿SÓfeí^^wBCflOS-
otros incalculables beneficios, ya qué

'

CQÍMfertt¿£á
jal que se está elaborando, y qwt;

cemos a cada uno sus expresiones^

yacemos un llamado,, desde ya, a todos Zosf'.j

goi del país para que vayan preparándose

T|íip, a fin de que cuando llegue el día, en qui
yífjrpy'ecto empiece a realizarse en todas part<%

su insignia de "Chileno Físicamente Aptim y

*eareM§^nn]£ros propagandistas a esta obna de bfkn
'común y qué con el tiempo todas las solabas luzcan

¡este emblema que nos acreditará como hombres sanos,

ertes y dispuestos en cualquier momento a saber

ostrar cómo el deporte ha superado el nivel de

nueftrps costumbres y de nuestra inda.

Deportistas de provincias, especialmente a vosotros

haznos este llamado; habéis sido siempre el mejor

míféado y la cuna de grandes figuras de nuestros

fyportes; sois vosotros, entonces, quienes estáis obli

gados a acudir a nuestra invitación.

Revista "ESTADIO" empezará a dar a conocer muy

pronto los pormenores y la tabla de performance^
por que se han de regir los aspirantes al alto honor dé
recibir de manos del Estado si: insignia de "CHILENA
FÍSICAMENTE APTO".



CUANDO LOS OLÍMPICOS DISCURREN

Y AÑORAN.::
por

ALEJANDRO SCOPELLI

¡Cómo renacen fácilmente

en nuestra imaginación
aquellas justas inigualadas,
que supieron ofrecernos es

tos hombres, que hoy, en es

te Chile que pisaron años

atrás, han regresado para

traernos algo de lo que fué

y conservan aun sus figuras
atléticas, donde el tiempo ha

dejado huellas imposibles de
ocultar! Yo tuve un encon

trón con ellos en mi carrera

futbolística. Fué en el mo

mento en que escalaba po

siciones, lleno de energías,

mientras ellos descendían,
marcados por el peso de los

años. Nunca más injusta que
entonces esa ley de la vida,

que al obrar sin misericordia,

apartó de los escenarios fut

bolísticos figuras estelares,

que formaron la época de

oro de nuestro popular de

porte. Provocando admira

ción y sorpresa, conquistaron,
en un arranque de amor pro

pio y maestría, el cetro del

fútbol mundial, obligando a

pienso que en nada he cam

biado. Por eso el domingo
cuando aparecieron en el Es

tadio Nacional uní gustoso y

emocionado mis aplausos a

los de los miles de especta
dores, que vitorearon sus

nombres. Ahora estamos reu

nidos en una pequeña pieza
de hotel, mientras el mate

pasa de boca en boca, dando

calor, con su chorro tibio,

a esos recuerdos que atrope

lladamente brotan de sus la

bios. Los miro y reflexiono.

A mi derecha Urdinarán, el

endiablado wing del centro

medio y pase ajustado. 65

internacionales jugados. Lue

go, Romano, virtuoso entre

los virtuosos y el más com

pleto de los delanteros ce

lestes, pues actuaba en dis

tintos puestos. .125 interna

cionales. Record del mundo.

Héctor Scarone, único

ejemplo de ciencia y efecti

vidad, con 87 matchs. Pe

dro Petrone, el artillero má

ximo, que sabía levantar,

Urdinarán se interesa por conocer

las actividades deportivas chilenas,

asi es como García lo enfoca en el

instante de comprar un ejemplar de

ESTADIO.

De visita en el Departamento de

Extensión Cultural y deporte del

Ministerio del Interior, donde fue
ron recibidos por el Director señor

Raúl Rettig.

elevar su emblema patrio al

topa de mástiles epropeos.

Hazaña única en la historia

y que llevó el nombre de

Uruguay hasta los rincones

más apartados del mundo.

¡Ciencia y Poder! Maravillo

sa maquinaria gue enardecía

de entusiasmo las multitu

des cuando en el césped de

un estadio dibujaban con

precisión matemática los se

cretos profundos del juego,

elevándolo a la categoría de

arte. Supieron ser demasia

do grandes, y ése es el peso

qué deben soportar las ge

neraciones presentes. Deja

ron tantas cosas en el cua

drilátero, que surge instan

tánea la comparación. ¡Y

siempre vencen! Si tuve

tiempos atrás admiración por

estos hombres, hoy. al verme

nuevamente" junto a ellos,

junto con la red, a los espec

tadores de sus asientos. Al-

dedor de 30 internacionales.

Finalmente, Saldombide, ve

loz y penetrante, con 50 mat

chs. ¡Dichoso quien pudie
ra lucir semejantes pergami
nos! Los tengo a mi lado y

escucho la conversación.

Añoran los tiempos idos y

recuerdan episodios de sus

viajes y aventuras. Petrone,

en un arranque de sinceri

dad, cambia el giro de la

charla al lanzar esta pre

gunta:
—Decime, Héctor, ¿me ves

a mí tan viejo como yo te
veo a vos?

Silencio profundo en la

pieza y miradas que se cru

zan interrogantes. Pareciera

cjue en ese momento una ca

rreta cargada de años atra

vesara el ambiente volcando

sobre todos nosotros su

pesada carga. Siento un

escalofrío y quiero atribuir

lo a la corriente de aire que

entra por la ventana. Por

fortuna, la conversación con

tinúa, y Héctor se defiende

con calor.

—¿Viejo, decís? Tal vez

tengas razón. Nuestras ca

bezas no son las mismas y

nuestros movimientos no tie

nen la agilidad de ayer, pe

ro no oldivés que llevamos

dentro un cofre de riquezas
incalculables, que amortigua
mucho la carrera del tiempo,

y que más de uno daría gus

toso una vida por poseerlas.
Cuando pienso" en ellas, me

siento joven.
"¡Viejos! . . ." Si me parece

que fué ayer, no más, cuando

nos abrazábamos como niños,

cuando nuestra bandera on

deó por vez primera en el

Estadio de Colombes, mien

tras el grito de ¡Uruguay!
¡Uruguay! enronquecía nues

tras gargantas, y el viento

parecía traernos, como si se

tratara de un eco, el mismo

grito que a miles de millas

de distancia nuestros compa

triotas voceaban con delirio-

Ese es fuego que rejuvenece,
Pedro.
—Hay mucha razón en lo

que decís
—interviene Roma

no—. Cuando en Montevideo,

por ejemplo, me encuentro

con un compañero de los vie

jos y apoyando un codo en

cualquier mostrador de un

bar recordamos las andanzas

pasadas, me siento Joven y

fuerte otra vez, y maldigo

mil veces aquel espejo de mi

cuarto que se empeña en de

mostrarme lo oontrario.



—Dame un mate, Héctor

—pide Saldombide— , yo

cuando tengo una pelota en

las pies me parece que soy

siempre el mismo.
—Toma y recordá bien és-

, to —prosigue Scarone—. For

mamos parte de algo que no

ha de morir jamás, aunque

el tiempo corra muy a prisa.
Nuestros triunfos no sólo re

gocijaron al simple hincha

o ai entusiasta, sino que

constituyeron la dicha de to

do un pueblo. A nosotros nos

deben cientos, o mejor dicho,

miles de personas un mo

mento de alegría en sus vi

das indiferentes, miserables,

preocupadas o suntuosas. To

dos se vieron en la obliga
ción da distraer algo de su

tiempo para dedicárnoslo. Y

eso no se olvida fácilmente,

ni tampoco lo podemos olvi

dar nosotros.
—Modesto el joven —dice

Urdinarán— . me arrepiento
no haberme dado cuenta an-

De izquierda a derecha, Urdinarán, Scarone, Petrone, Ro

mano y Saldombide, cinco olímpicos que han proporcio

nado a Scopelli, con su charla, el tema de este interesan

te artículo.

Scarone, Petrone y Romano, de pasto por La Aveniaa

O'Higgins, compran helados.

tes de esto, porque si no hu

biese presentado mi candi

datura a Presidente de la

República.
Scarone sigue hablando:
—Te ruego que no veas

en estas palabras mías la ino
cente fanfarronería de los
ve inte años, o la jactancia

estúpida del engreído. Mis

años, y aquí me siento viejo,
garantizan la sinceridad de

mi expresión y ponen en buen

reparo una confesión que
tontamente he guardado en

mi interior, y que hoy, sin

quererlo, he dejado escapar.
—Perdónenme que me me

ta en la conversación —inter

vengo yo
—

, pero creo que
Héctor tiene toda la razón

del mundo. La modestia es un
invento ridículo y que ahoga
muchas de nuestras más ca
ra*-, satisfacciones. Por lo me

nos debiera permitírsela has
ta un grado razonable. Re
cuerdo mi sorpresa cuando,
conversando en Francia con

un jugador de mi club, éste
me contaba, con la más can
dida vehemencia, su brillante
performance de un partido

que yo no habia visto. Al

principio pensé como el crio

llo: "éste es un engrupido",
pero después descubrí que no

había ninguna maldad en su

relato. Estaba satisfecho de

algo que habla hecho y lo

demostraba abiertamente.
¿Podría encontrarse algún
mal en ello? No lo creo.

Cuántas veces sentimos la

necesidad de dar rienda suel
ta a nuestra alegría produ
cida por una linda jugada
que pasó inadvertida para
los demás y debemos callar

porque sí no somos hombres

perdidos. Si se pudiera des

terrar esa malicia del que

escucha, los comentarios

ganarían mucho, y yo pienso
en este momento las cosas

formidables que saldrían de

vuestros labios. Tal vez en

este ambiente de confianza

en que nos encontramos con

siga que alguno de ustedes

me diga algo que ocurrió al

guna vez y que nadie vio.

¿Usted, Romano, quizás?
—Es posible que haya mu

cha verdad en lo que usted

dice —contesta éste— , y a

mí me ha pasado el caso de

abandonar una cancha con

vencido de haber jugado mal

y, sin embargo, recibir elo

giosos comentarios, que he

debido aceptar contra mi vo

luntad, por no aparecer como

engreído al declarar la ver

dad, que -en aquel caso se

hubiese Interpretado en for

ma distinta. Y viceversa,
cuando he creído jugar un

buen match, oír críticas, que
estaban en completo des

acuerdo con mis pensamien
tos. Mi sinceridad hubiese

aclarado estos casos, pero he

debido callar para evitar la

malicia de los que escuchan.
—Yo, por ejemplo —dice

Saldombide— , nada recuerdo

con. tanta satisfacción, como

aquella jugada que pasó in

advertida para todos y que

ejecuté poniendo en ella mis

cinco sentidos. Fué en el año

1927, contra los argentinos,
por la Copa Lipton. A los

dos minutos realizo una ca

rrera por el ala, y sabiendo
la clásica colocada de Sca

rone envío un centro cerrado

sobre la valla, esos centros

que la cabeza de Héctor siem

pre convertían en gol. Sin

embargo, la jugada se perdió,
porque mi compañero quedó
un poco rezagado. Un minu
to más tarde, inicio la mis

ma corrida y al disponerme
a centrar, pensé instantá

neamente en que él conser

varía la misma colocación

anterior y, contra mi cos

tumbre, dirigí la pelota un

poco abierta. No me había

equivocado y el boleo de Héc

tor nos dio ese día una mag
nífica victoria. Y como us

tedes ven, nadie más que yo
podía saber el porqué de

aquel centro matemático, y
tan distinto de los que acos

tumbraba a hacer.
—Lo mío fué más grave

aún —confiesa Petrone—. El
año 25. contra Central, gam
beteo a los dos backs con

trarios y frente al arquero
"cacheteo" suavemente la pe

lota a un rincón. Me di vuelta

loco de entusiasmo, pero na

die toreaba mi gol. Aquella
gente esperaba que yo mata

ra al arquero, y entonces sí,

aquél hubiese sido un gol de

los míos. Marcado así. pasó
sin mayor comentario. Yo

sólo, en cambio, estaba muy

contento y necesitaba un

confidente para abrirle mi

pecho. Lo encontré en un bar

del puerto, delante de una

copa vacía y apoyándose con

dificultad en una silla. Lo

invité a tomar con la con

dición de que escuchara. Co

mo el sólo quería la caña, le

pude contar sin interrupcio
nes el gol que más he sabo

reado en mi vida y algunos
gruñidos de respuesta me

convencieron que aquel "cu

rado" guardaría mi secreto

eternamente. Hoy lo desen

tierro en esta reunión y pieu-
sen ustedes lo que quieran
de mí.
—Yo sólo pienso, Petrone,

que procedió usted como un

verdadero amante del fútbol.
Ahora falta la confesión del
ale. derecha. Adelante, mu

chachos.
—A mi me gustaba hacer

esas "peinadas" en los entre

veros y colocar la pelota en

los pies de mis compañeros,
sobre todo de Petrone. Mis

jugadas eran poco visibles de
las tribunas, máxime cuando
eran seguidas del cañonazo
del artillero, pero muy poco
me importaba eso, ante lo

contento que vo quedaba.
Siempre aparecían versiones
distintas de cómo había reci
bido el balón Petrone, y uno

estaba obligado a callar para
no atribuirse todos los éxitos.
En fin, si escarbamos un po
co, yo creo también que mu

cho de lo mejor queda com

pletamente ignorado. Y luego
de hablar Scarone le da pa-
f-o al relato de Urdinarán:
—Una vez. jugando contra

Peñarol, el manco Castro me

(Continúa más adelante).



DEL NACIONAL DE BASQUETBOL DE TALCA:

IQUIQUE Y VALPARAÍSO CON MÉRITOS

PARA CAMPEÓN
SANTIAGO DEFECCIONO

por TATANACHO

Enviado especial de "ESTADIO".

TALCA, noviembre 17 de

1942. — Ocho seleccionados

que habían hecho suficien
tes méritos para representar
a todo el país, se congrega
ron en la cancha que ins

taló la Municipalidad de

Talca en su Estadio. Ocho

seleccionados que entraron
a eliminarse en una rueda,
para sacar cuatro superio
res, . que por puntos entra

rían a disputar el titulo.

Como en toda justa, hubo

sorpresas favorables y des

favorables,! pero, sin tduda,
ninguna hizo mas efecto

que la defección de San

tiago.
Es sensible que el .team

de la capital en todos estos

torneos <jue tienen tanta

importancia para el basquet
bol del país, no consiga cum
plir performances que lo

prestigien o que respondan
a los antecedentes y a su

cartel y fama. Se viene

sosteniendo que en San

tiago es donde existen me

jores equipos, donde se prac
tica este deporte de tanta

habilidad y agilidad, con

mejor técnica, con mis do

minio, donde actúan los

hombres más sobresalientes,
los cracks de. más brillo —

porque, en realidad así lo

es—
, pero llegan los cer

támenes anuales, ocasión pro

picia para, que esa superiori
dad quede evidenciada, y
ahí los cuadros más pode
rosos rindan performances
convincentes y dejen ricas

■Impresiones y mejores ense-
'

fianzas, y en esas Justas es,

precisamente, donde Santia

go decepciona.
Es lamentable, con mayor

razón en este torneo de

1942. que ha tenido por es

cenario la ciudad de Talca,
pues la capital llevó una.

delegación que inspiraba
confianza y que hacía pre
ver que el equipo santlagui-
no se perfilaría desde el co

mienzo como seguro cUm-

peón, sino que, además,
brindaría exhibiciones que
serían índice de que ya con

tamos con cuadros capaces
de probar que la escuela

norteamericana ha encon

trado cultores sobresalientes

por estas tierras. Santiago
era la atracción del campeo
nato por sus prestigios, y,
sobre todo, porque entre su

gente venían dos jugadores
norteamericanos : K e n neth

©aividson y Hugh OT>onell,
de los cuales, el primero, por
su campaña cumplida en

canchas de la capital, está

sindicado como el basquet
bolista más notable que ha

pisado Chile, como un

maestro, un virtuoso de la

técnica moderna. Pero ocu

rrió lo Imprevisto: Santiago
quedó eliminado en el prí-

M l

W

mer match frente a María

Elena, un equipo pujante que,
aun cuando posee un Juga
dor de méritos, como es Gui
llermo Acosta, técnico, vis
toso y efectivo —fué inter

nacional el año 1940. en re

presentación de chile en el

Sudamericano de Mendoza-
no es un cuadro de la ca

tegoría del que llevaba la

capital. Sin embargo, ven

ció María Elena y en for-

Una escena del match Iquique-Valdima, que ganó el'cam-
peón de 1941 por la abultada cuenta de 90-56, en una

exhibición de buen basquetbol, que entusiasmó a la concu

rrencia. Iquique se presenta nuevamente con gran chance
para adjudicarse el título, que deberá disputar segura-
men con Valparaíso, el otro equipo que ofrece mejores po
sibilidades.

~

El team iquiqueño formó con los siguientes jugadores:
Mario Bontá. Raúl Salinas, Manuel Ledesma, Pedro Bocic,
Freddy Wood, Juan Gallo y Augusto Cliang. Gallo, un nue
vo elemento que mostró extraordinarias aptitudes. Marcó
24 puntos jugando un tiempo.

Mario Bontá, capitán del equipo de Iquique, jun
to al capitán del team valdiviano, cuyos jugado
res lucieron certeros tiros de distancia, especial
mente Rozas, que se demostró un goleador for
midable.

ma merecida,, pues, con gran
voluntad y derrochando

bríos consiguió abatir, y des
orientar a los santiaguinos.
M team de Santiago, con

sus cracks norteamericanos

y nacionales, perdió, y ade

más del contraste que lo

dejaiba fuera de toda opción
para conseguir el título, en
terraba 'todas las. esperan
zas de que brindara las ex

hibiciones tan esperadas que
le dieran categoría al tor
neo y que contribuyeran a

su éxito y brillantez, atra

yendo público y aficionados
reacios que serian converti

dos con demostraciones im

presionantes, como lo logra
todo deporte cuando es cul
tivado con maestría, belleza
y calidad.

GRAN DECEPCIÓN
PARA TODOS

El comentario es hilvana
do una vez que ha finaliza
do la serie de eliminatoria
entre los finalistas y cuando

ya se ha podido observar los

puntos que calzan cada uno

de los seleccionados y se pue

de argumentar a base de ¡a

performance del debut que
unos seguramente mejorarán
y otros rebajarán en la se

gunda y última etapa, cuan
do se enfrente entre sí los

cuatro que se 'han clasifi

cado para optar al campeo

nato, y los cuatro derrota

dos al primer requerimiento
van a jugar un torneo de

Consuelo . "ESTADIO" no

podía estar ausente en una
'

justa de tanta importancia,
y desde las graderías de la

cancha talquina ha podido
observar a los rivales, con

el fin de .poder adelantar jui
cios y comentarlos para es

te numero, que ya estará en

la cancha cuando todavía

no se haya liquidado la lu

cha y aun no se sepa cuál

team será el campeón del

basquetbol chileno en 1942.

Comenzaremos por desta

car el hecho de que el Norte

ha tenido una actuación bri

llante en el campeonato,
pues, si dividimos el terri

torio cortando la 'larga fa

ja" un poco más arriba de

ia capital, son cuatro equi
pos del Norte los que eli

minaron a los del Sur: Iqui
que a Valdivia, María Elena

a Santiago, Valparaíso a Se-

well y Viña del Mar a Tal

ca.

Bien; ya conocemos los

ooho equipos y después de

verlos frente a frente en

las eliminatorias, ha queda
do la Impresión de que el

titulo sólo puede quedar en

manos de Iquique otra vez,

o de Valparaíso. Son los

conjuntos que han jugado
mejor. Sí mejor que San

tiago —donde, insistimos,
existe basquetbol de calidad;
pero en este torneo de Tal

ca, Iquique y Valparaíso han

sido superiores, y también
Sewell .

Iquique ante Valdivia, que
no resultó adversario temi

ble, se mandó un "paseo", ¡y
aué paseo! Un partido de
buen basquetbol, que sólo

despertó admiración y que
dejó muy en alto el buen
nombre del deporte del cesto

# ..#

María Elena, vencedor de

Santiago. Los voluntariosos
pampinos consiguieron su

gran triunfo, en base a su

enorme decisión, que se tra
dujo en una baja notable
del team de la capital. Su
■mejor hombre fué Guiller
mo Acosta, el conocido juga
dor, que representó a Chile
en el Sudamericano de Men
doza, y qüe demostró buena
técnica y juego vistoso y
efectivo.



de provincias. Si el team de

Ia*provincia de Tarapacá fué

campeón el año pasado, en

Linares, con una campaña
meritoria, sobria, que no

convenció en toda la linea,
con este partido que cum

plió en la cancha talquina
puso de manifiesto que el

título no le queda p^ande, y
que su conjunto, ganador o

vencido en esta nueva justa,
es uno de los mejores del

país, entre los seleccionados

de asociaciones. Mario Bon-

tá, Raúl Salinas, Manuel

Ledesma, Pedro Bocíc, Fred-

dv Wood, Juan Gallo, Au

gusto Ch-ang son todos ju

gadores que han asimilado

¡a mejor concepción de lo

que es el deporte de ¡os pi
votes, los bloqueos y los

dribblíngs.
Valparaíso reapareció en

un torneo nacional con su

gran equipo: el de los Es-

panoles, fogueados en tan

tas justas de gran impor
tancia; acaso por última

vez se vea el conjunto que

ha ganado tanta fama en

una dilatada campaña victo

riosa: Pepino González, Luis

Ibaseta, Rafael Palacios, Eu-

sebío Hernández, Enrique
Ibaseta. El cuadro, esta vez

más sobrio, menos h o s co ,

más aplomado y menos arre

metedor; ha probado que es

candidato con muchos méri

tos para campeón . Aun cuan

do Iquique gustó más, debe

aquilatarse que éstos tienen

en su favor su mayor ex

periencia .

Sewell —que no pudo con

tar con los hermanos Mon

ti, sus más eficientes golea
dores— rindió una perfor
mance aceptable frente a

Valparaíso. Jugó bien y

demostró que sabe respon
der bien, aun ante el rival

más difícil. Perdió, pero con

todos los honores. Egemo, un

norteamericano radicado en

el mineral, es su puntal.
Diestro y hábil en la estra

tegia, es un valor indiscuti

ble. Tesonero, como pocos,

Kenett Davidson, que no pudo ofrecer en Talca la exhibi

ción de juego moderno a que nos tiene acostumbrados en

Santiago, en posesión de la pelota avanza con su carac

terística seguridad. La actuación del equipo de la capital
fué decepcionante.

vale mucho más de lo que
se ve. No es espectacular,
y su puntería no es muy

certera. Sí fuera goleador,
serla todo un señor crack.

Los defensas, León, Vera y

Guerrero, como los delante

ros, Miranda. Matus y Cas

tro, respondieron bien. El

coach mexicano del equipo,
Ascensio Rosales, debe que
dar satisfecho con esa per
formance del debut.

María Elena no es un

equipo completo; tiene un

jugador notable, como e'

Acosta, que ha mejorado
mucho. Busca menos el lu

cimiento personal, para tra

bajar más para el equipo.
Pera no es posible pensar

tiue un cuadro pueda im

ponerse ante rivales difíciles

con la labor de un solo hom

bre y la colaboración -eficaz

de Alaniz y Campaña, cuan

do los restantes quedar, a

bastante distancia en cali

dad. Creo que el team pam

pino no podrá imponerse en

otro match usando su pu

janza nortina, si esos mat

ches son controlados por

jueces competentes. En ese

partido que ganó a Santia

go, pese al deficiente ren

dimiento del team de la ca

pital, tuvo influencia direc

ta en el resultado la inter

vención irregular de los jue

ces, que se dejaron llevar

por el clima álgido de la

brega, aumentado con el

vocerío incesante del públi

co, aue, era lo lógico, se pli

so de parte de los más dé

biles.

Viña del Mar, el cuarto

de los ganadores, es, sin du

da, un team de categoría, pe
ro inferior a los otros ven

cedores de las eliminatorias.

El equipo de Santiago fué

eliminado en el primer par

tido por María Elena, con la

cuenta de 45-43. La selección
'

metropolitana, que estaba

formada sobre la base de la

YMCA y del seleccionado jo

ven de la Federación, partió
con la confianza de todo el

mundo, por eso es que sor

prende su mala performance.
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naya nacas-ado. y también

que los afioionados de pro
vincias se hayan quedado sin

ver a Davitison. al gran Da

vidson que conocemos en

Santiago .

'Sin embargo, guardo la

esperanza de que en el tor

neo de Consuelo. Santiago y
sus equipos puedan rehabili-

Jarse.

Durante el acto inaugural las delegaciones forman en el
centro de la cancha. En primer término, aparece el equipo
de Viña del Mar, y más al fondo, la representación de San

tiago.

Escena del partido entre Santiago y María w°na. Con la

eliminación de Santiago se presentan con más opción al

título las Asociaciones de Iquique y Valparaíso, esta úl

tima, que ganó a Sewell, jugando bien por 51 puntos con

tra 44.

Es gente joven, de porvenir
forman un cuadro parejo, sin

grandes figuras. Luta Ta

pia es su capitán, y hombre

de más aptitudes.
La primera rueda de las

finales deja una impresión
satisfactoria, pues teams de

provincia han lucido un bas

quetbol bastante aceptable
que evidencia una línea as

cendente y progresiva en

cuanto a la asimilación de

la técnica avanzada y para
los que conocemos el stand

ard de Juego de los equipos
grandes de Santiago, nos

queda también el sentimien

to de que el team más indi

cado para d-arle jerarquía y

mayor calidad a la justa,

ESTIMADO LECTOR:

¿Le gusta 3 Ud. en realidad tanto como dice esta

revista?

¿Está Ud. satisfecho de que Chile tenga una revista

exclusivamente deportiva?

¿Lamentaría que, al igual que sus predecesoras,
"ESTADIO" dejara de publicarse?

¿Considera que ESTADIO cumple una labor que va

en directo beneficio del deporte nacional?

¿Quiere contribuir al constante progreso de la re

vista?

Si sus respuestas a estas preguntas son afirmativas
demuestre con hechos que Ud. es sincero :

NO PRESTE A SUS AMIGOS EL EJEMPLAR QUE
UD. COMPRO.

CUANDO LOS OLIMPIPICOS...
(CONTINUACIÓN)

cortó la pelota y mientras
avanzaba a toda carrera vi

que él se colocaba al otro

extremo de la cancha, como
adivinando lo que iba a ha
cer. Le coloqué el centro en

la cabeza, y cuando después
del gol me dirigí a mi pues
to, alguien de fuera gritó:
"Te salió de casualidad, San
tos". Yo no podía detenerme
a discutir y explicarle lo con
trario. Muchas veces quizás
se atribuyen a la casualidad
jugadas como aquéllas.
Las confidencias han ter

minado. El mate hace rato

que descansa en un rincón
de la mesa de luz: Recorro
una vez más con mi vista
esos rostros cuyos rasgos

apenas se dibujan en la se-

miobscuridad de la pieza,
y me despido de ellos con un

fuerte apretón de mano. Han

hablado poco y bien. Procu

raré ser fiel con sus pen

samientos y no desviarme de

lo que me confesaron en un

arranque dr sinceridad. Al

cerrar la puerta de la habi

tación, pienso en lo que dejo
encerrado entre aquellos mu

ros, que mirarán aquellas

glorias con la fría indiferen

cia de las rocas. Al descen

der en el ascensor miro otra

vez hacia arriba, y al echar

?. andar por la calle, en un

instante de egoísmo, sólo

pienso en mí mismo.

A. S.



escribe DON PAMPA:

DIGNO CAPITÁN PARA

UN TEAM CAMPEÓN
Estoy seguro de que el día

que Nocetti tenga que aban

donar el fútbol, no nos va

mos a acostumbrar a ver al

equipo sin el centro half

cinchador, que parece nació

junto con el team. Se nota

rá su ausencia, y ese día los

fanáticos dirán, con un dejo
de pena, "ahi jugaba el "ru
so". Un "Santiago" sin No

cetti no será "Santiago". Es
tá tan identificado con los

colores recoletanos, que no

se puede concebirlo con la

camiseta de otro club.

Es argentino, nació en

Buenos Aires, y aun cuando

desde chico fué un poco

gordo, coloradote y colorín,
le gustó eso de pegarle pa

tadas a una pelota y de co

rrer tras ella, de quitármela
a otro y de no dejársela
quitar. Jugó con la de trapo
entre la "pibería" de Barra

cas, su barrio, hasta que in

gresó al club Sportivo Ba

rracas, en quinta división.

En la serie donde se alistan

los pequeños que sueñan con

ser cracks, y que casi no

pueden con tanta ilusión y

esperanza. Nocetti tenía

pasta, y así fué como el mis

mo año, el 29, de quinta sal
tó al primer equipo. ¡Tenía

quince años y ya estaba en

primera! El 34 jugó en la

primera del Ferrocarril Oes

te, siempre de centro half,
porque nació para centro

half. El 35 arregló su valija,
le dijo "chau" a los viejos,
y a Chile.

A nuestro país lo .trajo
una buena estrella. Su des
tino estaba aqui. El no lo

sabía, ni nadie: desde hace

mucho tiempo tenía un

puesto en un club de San

tiago, un puesto para él, que
nadie lo podia ocupar. En

Buenos Aires, en el "Spor
tivo"; en el "Ferro" estaba

haciendo las preparatorias,
nada más. Su destino estaba

aquí; por eso, desde que pisó
tierra chilena encajó tan

perfectamente en el equipo
recoletano y en el ambiente

chileno. De eso hace siete y

medio años. Siete y medio

afios que Nocetti es oentro

half del "Santiago", y tam

bién capitán del equipo. Por

que el "ruso" tiene otras

condiciones, además de sus

antitudes físicas y de su

técnica futbolística: posee

criterio y personalidad, que

lo hacen siempre imponerse
en su grupo. A los pocos

meses de llegar al club lo

nomb r a r o n capitán por

aclamación, por unanimi

dad; fué algo espontáneo
entre los jugadores y diri

gentes, y sin fórmulas ofi

ciales. Una tarde, al oírlo

dar consejos y difundir co

nocimientos y experiencias,
todos se dieron cuenta de

que era el capitán. Y lo es

hasta ahora y lo será siem

pre. Porque ya he dicho:

sabe imponerse, hacerse res

petar sin aspavientos ni vio

lencias. Tiene una superiori
dad que lo impone. Y nadie

puede discutir la ascenden

cia que el "ruso" tiene en el

club. Todos los jugadores lo

siguen y lo quieren. Porque,
también, ninguno sabe de

fenderlos mejor y mandarlos

mejor también.

Es un capitán hecho y de

recho. Ustedes lo han visto

en la cancha, gritando y
mandando a los muchachos,
sobre todo en los momentos

difíciles. Es fácil recordarlo,
porque el "Santiago" ya sa

ben como ganó el campeo

nato; muñéndose llegó a la

meta y cómo se salvó de la

derrota en los últimos par
tidos. En esos instantes des

esperados era cuando sur

gía inconfundible la figura
del "ruso". El puede estar

jugando flojo, tiene "lagu
nas" en los partidos, des

pués que echa a andar la

máquina, se "sienta" a mi

rar a los muchachos y a

verlos jugar, pero si viene
' el apuro, si hay que luchar,
sobreponerse, está él, prime
ro que nadie, luchando y
alentando a sus compañeros,
poniéndole el hombro y le

vantando el equipo. Si No

cetti por algo se ha ganado
la fama y el prestigio de que

eoza, es por su enorme vo

luntad para luchar. A veces

da la sensación, en la can

cha, fiero, impulsivo, des

bordante, que solo estuviera

luchando contra todos. Y los

espectadores lo siguen y lo

admiran, porque ven que es

un hombre todo coraje, todo
corazón el que está tratando

de avanzar, de subir, de im

ponerse.
Nocetti es hombre fácil

para la entrevista. Ameno

en su charla, preciso y cer

tero en sus opiniones. Ya he

dicho que tiene criterio. Es

autodidacta. Se ha cultivado

solo y tiene cierto don qué
lo hace grato y le da "ca-

chet".

Se le oye con agrado:
— ¡Calcula si no estaré

contento con este triunfo!

¡ Inmensamente feliz! ¡Que

hayamos ganado este cam

peonato! Es la satisfacción

más grande de mi vida. Por-

Salvador Nocetti, el capitán
del cuadro campeón p ejem

plo de jugador tesonero y

rendidor. La tigura de éste

player argentino ha llegado o

ser querida en nuestro me

dio gracias a sus cualidades

de buen deportista. Para su

club ha sido siempre factor
de éxito en el field.



SALVADOR NOCETTI, MOTOR Y CE

REBRO DEL "SANTIAGO", BRILLANTE

CAMPEÓN DE 1942

que es el resultado, es el
,

fruto, el premio a tantos es

fuerzos, a tantos sacrificios.

Y no me alegro por lo que

a mí me atañe personal
mente, porque también jun
to a todos luché con el mis

mo espíritu que alienta a

cada jugador, de ganar, de

ganar siempre, sino por los

dirigentes que tanto se han

sacrificado. Yo sé lo que les

cuesta a varios este triunfo.

¡Y qué mejor premio que

haber ganado para ellos y

para el club el título de

campeón !

Este campeonato tiene

para nosotros gran signifi
cado. Porque lo hemos ga

nado en una lucha tan di

fícil, como no se recuerda

otra en el fútbol profesio
nal. Fué una lucha sin cuar

tel, sin desfallecimientos,
desde el comienzo hasta el

fin. Tienes que recordar

que, desde las primeras fe

chas, ya se vio un duelo

parejo ; ningún equipo se

adelantó; Audax y Maga
llanes, en los etapas inicia

les, iban junto al "Santia

go", peleando esforzadamen

te cada punto; después la

entrada de Coló Coló, y,

por último, la atropellada
del "Magallanes". En la pri
mera etapa ganamos por un

punto al team aguerrido, y
al final lo ganamos también

por un punto. No se puede
negar que los "albicelestes"

estrella. Está a la vista

nuestra campaña. ¡Que de

bimos perder algunos mat

ches que empatamos o ga

namos!, también debimos

ganar otros que perdimos, y

vaya uno por lo otro. Lógi
ca compensación.
Escucho a Nocetti y com

prendo la razón que le ani

ma. Ha sido éste el campeo

nato más difícil de cuantos

hemos vis.to. Y "Santiago"
cumplió una campaña bri

llante, sólo perdió con Au

dax Italiano, en la primera
rueda, y con Coló Coló, en

la segunda; tuvo, además,
tres empates, con: Univer

sidad Católica, Universidad

de Chile y Green Cross.

Y debe considerarse que,
en realidad, este campeona
to fué arduo, bonito y atra-

yente como ninguno, porque
se vio un mejoramiento en

casi todos los equipos. Los

clubes se preocuparon mas

que otros años de mejorar
sus cuadros; a todos se les

vio más enteros, con más

enjundia, y así fué como

los grandes siempre pasaron
sustos y hasta sufrieron

contrastes ante los chicos:

Santiago National ganó a

Coló Coló, y Universidad

Católica estuvo a punto de

vencer a Santiago Morning.
—Si al final perdimos

buena parte de la ventaja
obtenida, y se vio al equipo
avanzar difícilmente, es

gastar más esfuerzos y, ade

más, porque tenía mucha

gente lesionada. Muchos

querían ganarnos de cual-

auíer manera.

Por todo esto es que el

triunfo nos llena de orgullo.
Y conste que merecimos ga
nar el título y que teníamos

méritos para optarlo. ¿Se
olvidan que el "Santiago"
fué vicecampeón en 1939 y

hay algo más. Un detalle

nivelador para mí. Que el

equipo venía dando, desde

años atrás, a medida que

los cabros del "Santiago"
estaban madurando. Porque
el team, salvo contadas ex

cepciones, está integrado
por muchachos formados en

el club, recoletanos puros y
de corazón, que en los par

tidos le ponen ese "algo

Cuando el Santiago era sólo el Santiago, antes de la fusión
con el Morning, ya Nocetti defendía sus colores, se encari

ñó en el Club. En la foto aparece en un partido de aquellos
tiempos frente al Audax.

El Santiago de otros tiempos, luciendo una elegante salida
de cancha Nocetti era ya capitán, lo fué desde que llegó
al club Integraban este team de los bohemios: Steffani Ross
Barbatto, Ellis, Vargas, Gárate, Carrizo, Riquelme Marín
V Dubó.

UN ARGENTINO QUE SE SIENTE

CHILENO

hicieron tantos méritos co
mo nosotros, para campeón.
¡Como no va a ser grande
haber triunfado en una

competencia tan difícil y
ante rivales de tanta cate
goría !

Se habla que hemos ga
nado de Suerte. Injusta
apreciación, cuando se dice
con cierta mala fe, tratando
de apocar la campaña del
equipo. Suerte debe tenerse
en todas las cosas. Sin bue
na suerte, nadie logra nada
pero nuestro triunfo no es
el resultado de una buena

porque tenía que sentir los
efectos de una campaña
muy pesada. El "Santiago"
tuvo que resistir todo el
campeonato. Tú sabes lo que
es ser puntero. Todos se le
tiran encima. Los que van

bien, para detenerlo en su

campaña, y los que van mal

para hacer méritos y reha
bilitarse, ganando al mejor.
De ahí que nos haya costa
do más ganar. Ante nos

otros, cada equipo se supe
raba y jugaba mejor. El
Santiago"', al final, venía
muñéndose, porque tuvo que

1941? No era lógico que este
año llegáramos primero
cuando contábamos con un

equipo con sus líneas más
parejas en eficiencia, con

gente que se entrenó, se cui
dó y se sacrificó durante
todo el año; que teníamos
una directiva dispuesta a

afrontar todas las dificulta
des y un entrenador, José
Luis Boffi, que podrá ser
todo lo discutido que se

quiera, pero que también se

desempeñó con abnegación
por la consigna recoletana-
¡ganar el campeonato1 Y

más
'

que se saca cuando se

lucha por la familia o por
la bandera. Romo, Klein,
Casanova, León, William

Marín, el viejo Ruiz, Ellis,
todos son formados en el

club Yo mismo me siento

i\a-colriano de nacimiento.

¡Cómo no habíamos de

rompernos porque en la

historia del fútbol chileno

figurara, siquiera por una

vez. "SANTIAGO" CAM

PEÓN!"

Yo recuerdo a Nocetti

desde sus primeros partidos
en Chile, desde que llegó el
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SANTIAGO

CAMPEÓN

MORNING

DE 1942
El team campeón de 1942,

que jugó su último partido
frente a Badminton, inte

grado en la siguiente for

ma: William Marín, Rivas

y EÜis; Ruiz, Nocetti y

León; Battistone, Riveras,

Toro, Romo y Ramírez. Ju

garon, además, en la tem

porada: Klein, Leiva, Ca-

sanova y Astudülo.

Ya tenemos el campeón de

1942.

Y quien obtuvo el preciado
título ha sido uno de nues

tros clubes que cuenta con

más fervorosos partidarios,
con hinchas más seguidores
y entusiastas. No tiene San

tiago Morning la populari
dad de un Coló Coló o un

Magallanes, no tiene el arras
tre de aquéllos, pero sí aquel
sello de nuestros clubes de

antaño, de los tiempos del

amateurismo: el gran entu
siasmo y cariño por los pro

pios colores, por parte de ju-
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gadores, dirigentes e hin

chas. Los bohemios forman

una familia deportiva, her

manada por los colores del

club. Una familia unida y

vigorosa. Una familia donde

si se producen a veces di

sensiones, son provenientes
de ese mismo cariño y entu

siasmo que los hace vibrar

intensa y nerviosamente an

te las alternativas de la ac

tuación de su escuadra de

honor.

Todo ese entusiasmo, todo
ese amor, merecía el galar
dón obtenido. Las satisfac

ciones han venido esta vez

merecidamente. Esas caras

que hoy rebosan alegría su

pieron también, a través de

la competencia, del gesto
adusto, a veces triste. Los

corazones bohemios sufrie

ron intensamente este cam

peonato. La alegría y el te

mor pusieron en ellos latn

apresurado en muchas oca

siones. El esfuerzo ha sido

grande para todos. Todos

contribuyeron al triunfo.

Es grato para. ESTADIO

rendir tributo de admiración

al Club Campeón. Es grato,
porque ese club ha lucido en

la temporada de 1942 todos

aquellos atributos que hacen

gi~andes a las instituciones.

La unión, el entusiasmo, el

amor propio y los sacrificios

de la familia bohemia son

un bello ejemplo que merece

destacarse. El triunfo bohe

mio es tanto mas meritorio,

por cuanto fué obtenido en

un campeonato duro como

ntoigún otro desde íla era

del profesionalismo. La tem

porada de 1942 ha de recor

darse como una de las más

espectaculares, como una de

las más disputadas. El hecho

POR PRIMERA VEZ

CONSIGUE EL TITULO

EL PRIMER GOL. A los siete minutos de empezado el par

tido, y después de una presión en la que los jugadores bo

hemios demostraban sus ansias de triunfo, jugando con mu

cho empuje, se produjo la apertura del score. Avanzaron

Battistone y Riveras, combinando muy bien; finalmente el

wing tiró un centro muy medido que produjo amontonamien
to frente al arco de Quitral, que se vio obligado a salir de su

valla, pero que no pudo evitar que Ramírez enviara de ca

beza la pelota al fondo de las redes. Toro y Romo hacen

maní)'estacione, .le alegría.

do que el título no estuviera

asignado hasta el último

partido revela lo que fué el

torneo. Por eso es que los es

pectáculos ofrecidos por los

competidores en las últimas

fechas estuvieron lejos de

guardar la proporción de ca

lidad que exige el progreso

de nuestro fútbol.

La misma lucha intensa que

hubo a través de todo su

desarrollo obligó a los equi
pos a un desgaste que se tra

dujo obligadamente en una

baja notable de sus capaci
dades. Las últimas perfor
mances del team campeón
fueron, en este sentido, la

más clara exposición de ese

desgaste, más notoria en ese

team por la circunstancia

natural de haber tenido que

sobrellavar la responsabili
dad del líder durante varias

fechas del torneo. Por eso es

que al final se pudo apreciar
una .gran equiparidad de

fuerzas entre todos los par

ticipantes, llegando a ser ad

versarios de peligro para los

punteros aquellos equipos que
habían quedado distanciados

en la tabla de posiciones.

DRAMÁTICO FINAL

Por eso es que fué también

dramático el final. Frente al

team aurinegro, Santiago
se jugaba el campeonato. Y

la hinchada del club, diri

gentes y jugadores llegaron
ese domingo a Carabineros

con el ánimo alto. Unos con

la fe del triunfo, y los otros

decididos a conquistar la vic
toria. Y nada más gráfico,
más decidor de cuan grande
era ese espíritu en los pri
meros 20 minutos del match.

En ese espacio de tiempo
Santiago Morning conquistó
el campeonato. Nunca el

team bohemio había luchado

como lo hizo entonces. El an

sia de gol de sus delanteros

era incontenible. La valla de

Quitral se vio asediada en tal

forma que nadie podía dudar
^de que muy pronto caería

batida. Ese fuego no podía
apagarse nada más que con

la conquista. Una y otra vez

avanzaba el team bohemio

con Ímpetu y calidad. Sí, con
calidad. No era una ansia

descontrolada la que anima
ba a los jugadores bohemios.

Bien apoyada su delantera,
hilvanaba por el centro y

por las alas ataaues de gran

alcurnia, que

'

terminaban

siempre con el remate peli
groso. La defensa aurinegra
2. todas luces se veía incapaz
de detener aquello. No era

cuestión de mas o menos co

razón. No era suficiente la

decisión de una zaga recia y
rompedora. Hacía falta cla
se, juego calificado y eso no

estaba al servicio de la de
fensa aurinegra. Sólo mermó
algo la intensidad de la pre
sión cuando se obtuvo el pri
mer tanto. Esto sucedió a los
7 minutos, cuando Riveros y
Battistone, combinando muy
bien, avanzaron por el ala de
recha, avance que terminó
con un medido centro del

wing, que produjo un amon

tonamiento de jugadores en el
arco de Quitral. dando opor
tunidad a Ramírez para con-

ROMO, SCORER.

Con 16 goles. Ramo, del San

tiago Morning, se clasificó
scorer de la temporada pro

fesional de 1942, seguido por
De Blassi, del Magallanes,
con 15 goles, y Morcillo, del

Oreen Cross, con 14 goles.

seguir la conquista con golpe
de cabeza.

El primer tanto Ivino a

tranquilizar los corazones de

le. hinchada. El triunfo se

reía venir claro, seguro, in

objetable. Aunque bajó de

ahí en adelante el ritmo ace

lerado de las acciones, aun

que Badminton tuvo mo

mentos muy favorables y

consiguió apremiar al trío

posterior del team de Nocetti,
el aspecto general del co

tejo daba tranquilidad a los

parciales del campeón. Des

pués, cuando a los 33 minu

tos Toro marcó el segundo
tanto con una jugada de ex

traordinaria calidad, ya sólo

no se deseó otra cosa que
terminara pronto la contien

da. No porque se temiera a!

adversario, porque pudiera
aún poner en peligro la vic

toria, sino por el inconteni

ble deseo de abrazar a los

muchachos. Vi a dirigentes
del "Chaguito" pasear debajo
de las tribunas, sin mirar el

partido, comentando alboro

zados la conquista del cam

peonato.
El segundo período no tu

vo para nadie mayor impor
tancia. Era sólo la obligación
de cumplir el tiempo regla
mentario. Aunque el team

campeón consiguió dos nue

vos tantos, decayó notoria

mente. El esfuerzo estaba

hecho. De ahí que el partido
estuviera descolorido en esa

etapa, que no se viera lucha

ni candad. Imagino el espí
ritu de los jugadores bohe

mios: "Que esto termine

pronto y a descansar","



Abajo: Quitral, el buen ar

quero de los aurinegros sale

oportunamente a recoger un

centro. La defensa del Bad

minton, se vio claramente

inferior al ataque adversario,

cumpliendo una performan
ce mala, aparte del arquero

que tuvo intervenciones de

grandes méritos. El back Ra

mírez, que aparece en la fo

to, fué uno de los más bajos
de los defensores. El arbitro

señor Leiva cumplió un efi
ciente arbitraje.

William Marín sale a cor

tar un centro. El joven ar

quero bohemio ha sido uno

de los valores de su team

en la temporada, consi

guiendo su consagración.
Santiago Morning obtiene

por primera vez el precia
do galardón, dando así sa

tisfacción a sus partida
rios, que lo siguen con tan

to cariño. En la foto, Ruiz,
Rivas y ELis permanecen

atentos en la defensa de

su valla.

A N T I A G O
CAMPEÓN

Después de un dramático final, Santiago Morning con

siguió clasificarse campeón. Se apoderó de la vanguardia
desde el comienzo del campeonato y supo resistir victorio

samente las violentas embestidas de todos sus rivales, em

peñados en descenderlo del lugar privilegiado en que se

encontraba. Acosado por dos grandes enemigos como Ma

gallanes v Coló Coló, logró mantenerse siempre a prudente
distancia, y aunc¡ue la ventaja final fué solamente de un

punto, no por ello desmerece el triunfo alcanzado. Realizó

una primera rueda brillante, demostrando poseer un equi
po armónico, completo y con méritos suficientes para ha

cerse acreedor al éxito final. Se esperó que, como en años

anteriores, decayera su actuación y diera paso a sus con

tinuos perseguidores. Pero fué en vano esperar, y a medi

da que avanzaba el campeonato sus pretensiones se vieron

respetadas -por todos. Un tanto cansada su gente por la

ardua tarea de mantener su posición de líder y debien

do enfrentar, domingo a domingo, rivales enconados y

con el aliciente de derrotar al futuro campeón, sus úl

timos matches resultaron francamente dramáticos y los

"bohemios" pasaron rior momentos angustiosos. Hubo, ade"

más, en estos últimos encuentros, algo contra lo que nada

podían hacer la misión de un entrenador ni el esfuerzo

de los dirigentes. Se notó en algunos hombres del San

tiago falta de espíritu de lucha, esa voluntad que hace

sacar fuerzas de flaquezas y la que hace abandonar el

campo completamente extenuado, pero satisfecho del

esfuerzo cumplido. Esto, más que cualquier otro error,

hizo peligrar la chance del campeón. La gran figura del

"Rucio" Nocetti debió servir de ejemplo a sus compañe
ros, máxime cuando éstos sabían que este hombre actua

ba en evidente inferioridad de condiciones debido a cau

sas que son del dominio público. Desde estas mismas pá

ginas hemos destacado algunos errores del Santiago y

nuestra opinión coincidió con la de la mayoría al afirmar

que se salvó milagrosamente de caer derrotado en al

gunos de los últimos matches. Pero esto no debe preocu

par hoy a la gran familia bohemia, que sólo tiene que

pensar en que por primera vez consigue el título de cam

peón profesional. Si la fortuna lo acompañó en diversas

ocasiones, si logró zafarse de situaciones apremiantes
gracias a un golpe de suerte o a una falla del adversario,

no creo que puede ser motivo esto para empañar el va

lioso triunfo alcanzado. No ha tenido el Santiago en esta

ocasión otra estrella que aquella que ha acompañado siem

pre a los campeones. Es "vox populi" que para conquis

tar un título semejante es necesario algo más que un

buen equipo. Basta pensar en campeonatos anteriores y

observar también el desarrollo de torneos extranjeros, pa

ra, caer en la cuenta de aue nada de extraordinario ocu

rrió en este caso. Por eso los "bohemios" deben estar com

pletamente satisfechos de la campaña cumplida y pre

pararse a repetir el próximo año la misma -performance.

Su presencia como líder trajo aparejada una lucha titá

nica que llegó a entusiasmar como nunca a los aficlona-

dos, y a él se debe la parte más brülante dei fiualiuioo

campeonato. Es de desear que no se duerma e.r los lau

reles y que se constituya en la atracción del próximo cam

peonato. c



DEL CAMPEONATO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EXTRAORDINARIO MATCH

LE DIO SALVADOR a Me NEILL
Por FOOT FAULT,

enviado especial de ESTADIO

Hoy 7 de noviembre, me he acercado

por segunda vez al Buenos Aires Dawn

Tennis Club, para ver participar a los

campeones déla América del Sur y al

gran jugador norteamericano, Donald

Me. Neill. Pero antes de referirme a

los partidos que presencié quisiera ha

blarles de este magnífico club donde se

desarrolla el torneo. Cuenta el Buenos

Aires Tennis Club con 23 canchas de

tenis, entre las cuales una tiene tribu

na grande para unas cinco mil perso

nas, y una más chica con graderías para
unas mil personas. Los compartimentos
para vestir son espléndidos y se en

cuentran en el segundo piso. En la

planta baja hay un restaurante con

amplios y hermosos comedores y una

terraza para bailes. El ambiente entero

convida a pasar un día completo go

zando de las comodidades que el club

ofrece. Si en Chile tuviéramos clubes

como éstos, estoy seguro, sería mucho

mayor el número de personas que culti

varían algún deporte. Las comodidades

y facilidades que se le ofrecen en una

institución como ésta hacen que el más

reacio se interese por la vida al aire

libre.

Volviendo al objeto de mi visita, me
trasladé al court central donde estaba

actuando el chileno Salvador Deik

frente al buen Jugador argentino Héc

tor Cattaruzza. Este match empezó 9.
las 4 P. M. ante una concurrencia nu

merosa. El calor era sofocante y corría

un fuerte viento. El partido comenzó

gpn grandes ventajas para el argenti
no, quien, más acosumbrado al viento,
sabía la forma de contrarrestarlo, y

terminó por ganar el "set" sin un sólo

game en contra. En el segundo "set"

el chileno mostró más cautela y, sin

precipitarse, logró controlar las accio

nes v apurar el juego, para imponerse
por 6-3.

En el tercer "set" pudo verse ya un

tenis mejor, porque por un lado ei ar

gentino jugaba como en sus mejores
tiempos, haciendo gala de una seguridad

extraordinaria, sobre todo en su revés,

y, por el otro, Deik ponía en la lucha

un enorme espíritu de superación. Cat

taruzza actuó en este "set" con mucha

Inteligencia dando sólo pelotas al re

vés del chileno en forma tan sostenida,

que se podrían contar las veces en que

éste pudo golpear con su drive.

Después de un descanso de 10 mi

nutos y cuando los jugadores volvieron

e. la cancha, se habia pasado un poco

el viento. Me pareció que Salvador vol

vía más fresco que su rival, pero en

las tribunas había muy poca gente que

creía posible el triunfo del nuestro. Yo

mismo me dejé influenciar ante los

comentarios.

Vino el 4.o "set", y Deik, demostrando

un aplomo de campeón, hacía correr

de- un lado a otro del court al argen

tino, dominando claramente durante

toda esa etapa y la siguiente, que fué

una repetición de la anterior. El score

que señalaba vencedor a Salvador Deik

fué el siguiente: 0-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

Con esta victoria, Salvador quedó cla

sificado para medirse con Lepoldo

Bressan, el ganador de Heraldo Weiss.

Bressan tiene un juego de mucho efec

to y de botes muy altos. Se parece un

poco a nuestro Marcelo Taverne. Sal

vador le derrotó fácilmente en base a

un ritmo de velocidad que imprimió
al juego y que su adversario no pudo

seguir. El score fué de 7-5, 6-0, 6-1,

clasificándose Deik para la semifinal,

frente al crack máximo del torneo,

Me. Neill.

Me. Neill venció a uno de los mejo

res jugadores argentinos, Augusto Zap

pa, en un partido que fué uno de los

más emocionantes del campeonato. En

un comienzo la superioridad de Me.

Neill fué neta. Pegaba drives y reveses

casi con la misma velocidad dejando

al argentino sin ninguna chance para

devolver. En el segundo "set", Zappa

logró controlar mejor sus golpes y pudo
obtener ventajas de 4 a 2. Pero el ame

ricano de repente entraba en acción y

ganaba el "set" en forma violenta. El

tercero fué también favorable a Me.

Neill, aunque dejando Zappa en evi

dencia sus grandes progresos y ofre

ciendo reñida lucha.

El otro match por la* semifinal co

rrespondió protagonizarlo, a Procopio

y Del Castillo. Fué este un partido que

entusiasmó a la concurrencia, porque

so vio juego rápido e inteligente, aun

que no podía compararse con el match

(Coníintía más adelante.)

Salvador Deik y Andrés Ham

mersley, que cumplieron una

extraordinaria performance en

los dobles frente a los herma

nos Zappa..

Augusto y Adriano Zappa, que
formaron la pareja argentina,
que ganó con el siguiente sco

re: 2-6, 2-6, 8-6, 6-3, 6-3."

Alcides Procopiío, el jugador
brasileño, clasificado con Me.

Neill para la semifinal. Si

Hammersley vence a Russel,
quedará junto a ellos. ^-
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Ante cuarenta y cinco mil personas, los veteranos olím

picos uruguayos y los viejos cracks chilenos jugaron en el

Estadio Nacional. Los viejos nombres tuvieron la virtud

de atraer ese inmenso público que mantiene fresco el re

cuerdo de sus hazañas. Fué una magnífica fiesta de con

fraternidad y el espectáculo ofrecido, en su aspecto depor

tivo, satisfizo ampliamente.

REVIVIENDO
' EL PASADO

por CENTRO HALF

des en general de América

eran o desconocidas o me

nospreciadas, mucho más lo

era nuestro deporte. Por eso

cuando ese puñado de mu

chachos airosos paseó por
la vieja Europa con arrestos
de campeón, ellos no podían
salir de su estupor, y nos

otros, toda América, vibra

mos de entusiasmo ante sus

hazañas. El fútbol sudame
ricano conseguía, por pri
mera vez, mostrar su valor
al mundo y hacerse grande
y respetado.
Para los chilenos, los

nombres de cada uno de

ron hasta nuestras canchas,
consiguieron, además, que.
Chile aprendiera a querer
al gran país hermano. Las

características de aquellos
deportistas, su hombría, que
tanto se admira en esta tie

rra; su caballerosidad y es

píritu de lucha, cualidades

que siempre el uruguayo lu
ció en la contienda deporti
va, nos hablaron de ese

pueblo viril y noble. A tra

vés de aquellos espectáculos
el chileno comprendió y ad
miró al uruguayo. Sirvió el

deporte para unir más a dos
hermanos de América.

ellos en el campo del depor
te, los reciben con el abrazo

cordial y emocionado que
se brinda al hermano. De

nuevo una cancha de Chile

sirve de escenario a la

gran fiesta de la confrater
nidad. Y a esos nombres

gloriosos se unen los nues

tros: Saavedra, Torres, Ri-

veros, Subiabre, Schneber

ger, Cortés. Arellano, Vidal,
Olguín, etc. Nuestros viejos
cracks. Los que representan
la tradición de nuestro de

porte popular.

REVIVIR EL PASADO

En nuestro monumental

Estadio Nacional, los viejos
cracks entraron al field a

revivir tiempos viejos. No

■'

Scarone, Petrone, Romano.

Nazzazi, Andrade, PIriz, U:T-

dinarán. Recoba. Mazzalli.

Castro, Iturbide, Cea, Ges-

tido, Saldombide, etc., nom

bres que conoce la afición

deportiva de Chile. Nombres,

que, podría decirse, repre

sentan la base del progreso

del fútbol chileno. Si. Del

fútbol chileno. Esos jugado
res uruguayos fueron los

verdaderos pioneers del fút

bol nuestro.

Los triunfos del equipo
olímpico, las hazañas de

Nazzazi, los arrestos de

Mazzalli, las maravillosas

jugadas de Andrade, llega
ron a alcanzar tal grado de

grandiosidad en las mentes

de nuestros "cabros" y de

los pocos espectadores que

tenía el fútbol en aquel
tiempo, que se tradujeron en

un enorme entusiasmo por

el popular deporte en Chile.

Cuando esas figuras glorio
sas que tanto admiramos a

través de las informaciones

cablegráficas, y que llegaron
a tener para nosotros el

prestigio de lo sobrenatural,

pasaron por nuestras can

chas; cuando conocimos de

cerca su juego magnífico,
sucedió lo inesperado. Es sa

bido que al admirarse algo
a través de la distancia,

cuando uno se forma un

concepto, sin conocer en la

realidad el objeto que lo

motiva, la Imaginación

Y para que la reminiscencia fuera perfecta, arbitro el par

tido don Carlos Fanta, cuya venerable figura fue objeto

A^un sentido homenaje. Sirvieron de linemen el Maestro

GuZeroel golk^per1 internacional chileno que escribió

tan Mías páqinas en defensa de los colores patrios, y Uli-

Z? Poirier el back que admiró la pasada generación y que

se recuerda hoy como uno de los futbolistas que supo unir

a ¡u^ecia estampa un sentido perfecto de la técnica de.

fútbol.

lo hermosea con galas ex

traordinarias. Por eso, casi

siempre es desilusionadora

la impresión que se recibe

cuando está ante, nuestros

ojos aquello que tuvo, la

virtud de entusiasmarnos.

Pero esos jugadores uru

guayos, al cobrar la anima

ción de la realidad, al mo

verse ante nuestra vista, en

nuestras canchas, al salirse

del campo abstracto, para

convertirse en hombres de

carne y hueso, nos admira

ron más todavía. Y esa ad

miración para los seres rea

les, que fué mucho mayor,

tuvo la virtud de dar un

impulso enorme al fútbol

nuestro. .

Y los aplausos que en

aquella ocasión Chile les

brindó a los uruguayos no

eran otra cosa que ese sen

timiento de gratitud que

siente aquel que no ha sido

desilusionado, y el merecido

homenaje, a los que dieron

tanta satisfacción a Chile

y a la América entera.

Ese equipo uruguayo, que

por primera vez en la his

toria del deporte sudameri

cano logró hacerse ver en

los grandes escenarios de

deporte mundial, merecía el

homenaje de los chilenos. Si

los países de la joven Ame

rica eran muy poco conoci

dos en el continente viejo,

si nuestras costumbres, nues

tras industrias, las actmda-

esos futbolistas fué sinóni
mo de perfección. Cada uno
en su puesto, "lo más gran
de" del deporte popular. Es
taban en boca de nuestros
niños con unción. Eran pro
nunciados con aquel "dejo"
que-sólo la juventud puede
dar a sus ídolos. Y el "ca
bro" que jugaba todas las
tardes en el potrero soñaba
con llegar a ser un Nazzazi,
un Scarone. De ahí que su
entusiasmo por el fútbol se
viera acrecentado y llegara
así a traducirse en progreso
para el fútbol nuestro Por
eso digo que esos jugadores
uruguayos, triunfadores
olímpicos en Colombes v

Amsterdam, fueron los pio
neers del fútbol chileno'
Cuando las delegaciones

uruguayas de fútbol llega

rá» Mayo metido en el área chica, pone en peligro la va-

™V£^Í- RteCoha v G¿mclli se esfuerzan por detenerlo

Uno G¿ilfPZt^r^manec%a\ent0c.al ^mate del Llngcli-
m 4 GJllllfTmo Arellano y Carlos Schneberger se ven másai fondo. Mayo y Schneberger fueron dos aleros que se hf-
cieron aplaudir. El partido tuvo momentos del mas alto ¡ñ.
„t„f iU""*0/ contendores se esforzaron por hacer reniviruna época gloriosa del fútbol sudamericano

DE NUEVO EN CHILE

Han pasado muchos años.
Las energías de la juventud
se han ido con ellos. Se ven
hilos de plata en cabezas
que fueron de azabache;
pero el fuego sagrado per
manece encendido. Y esos
slonosos exponentes del fút
bol americano están otra
vez en Chile. Y aquí, sus

compañeros, aquellos que en
otra época alternaron con

creo que alguien pretendió

pue
el match entre los va-

i° *ts „ ?8 nuestro pasado
futbolístico tuviera caracte
res de tal. Para mí, desde
que se anunció, tuvo el as
pecto grato de una fiesta
simpática, de un recuerdo
emocionado. Así como nos
gusta, en comentarios de
.café, rememorar tiempos
viejos. Así como en esas
charlas nos emocionamos
ante los recuerdos, me ima-

"Colo-Colfi" González fué el

domingo, en el Estadio Na

cional, una extraordinaria

figura de vigor y resistencia.

Realmente, "Colo-Colo" dejó
a todos admirados. Podría

señalársele como un expo
nente clásico de la fortaleza
de una raza.

giné que esta vez sería un

agradable recordar, con la

grata visión de esas figuras
en el field. Esas figuras que
perdieron la apostura de

antaño, pero que guardan
sus características y que nos

dan el bello ejemplo de su

entusiasmo a una edad en

que todos nos ponemos có
modos.

El marco imponente de
nuestro Estadio repleto has
ta los bordes sirvió para
demostrar cuan grande es

el fervor con que se recuer
da el pasado futbolístico.

«r-

OTRA VEZ FRENTE A

FRENTE

Reconozco que me llevé
una sorpresa el domingo en

el Estadio Nacional. Fui al

espectáculo pensando que
no pasaría aquello de ser

una presentación en la can-'- i ,

cha de viejos jugadores, que 'j.;
revestiría todo el brillo de -^
una emocionada evocación.
Y estaba resuelto a confor

marme sólo con eso.

Ya en el Estadio, esa in

mensa muchedumbre me

pareció un entusiasmo quizás
exagerado para lo que me

imaginaba seria el espec

táculo, y temí por la desilu

sión que podrían sufrir los

espectadores. Sin embargo,
poco a poco, después de los

primeros minutos de juego,
excesivamente lento, me fui

interesando y entusiasman
do. Llegué a presenciar el

partido con el interés propio
de los grandes matches. An
te la lucha que se entablo.

í

■^



El "Chato" Subiabre liostiga a Montero, que ya está en pose

sión de la pelota. Igvl que antaño, hubo una profunda

diferencia entre los contendores: más técnicos los uru

guayos, más entusiastas y peligrosos los chilenos.

La delantera uruguaya, integrada por -cuatro olímpicos:

Urdinarán, Scarone, Petrone y Saldombide, completada por

Fernández, en el puesto de interior izquierdo. Ninguno de

los cuatro terminó el partido y los nuestros tuvieron en el

segundo período que luchar contra gente de refresco en un

alarde de resistencia, sin hacer cambios.

«
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Nadie podría decir que esta escena corresponde a un match de veteranos. Hay acción en la jugada. Se ven los músculos ten

sos, prontos al esfuerzo. El match en el segundo tiempo cobró mayor velocidad al ser reemplazados los fcrwards olímpicos, -->

Don Carlos Fanta, que está junto al arco, tampoco tuvo resuello para terminar y en el segundo periodo dirigió el encuentro '«
el Maestro Guerrero.

HASTA UN GOL OLÍMPICO
ante el esfuerzo de los equi
pos que jugaron con mucho

amor propio, el entusiasmo

de los espectadores fué cre

ciendo, hasta llegar a tener

la reunión aquel colorido que
da la emoción de una lucha

disputada. El team chileno,
sin lugar a duda, merece los

mejores elogios.
Los uruguayos comenza

ron el encuentro con una lí

nea delantera que, en reali

dad, estaba formada por vie
jos cracks orientales, pero
éstos, poco a poco, fueron

abandonando el campo, para
ser reemplazados por gente
mucho más joven ; en cam-

. bio, los nuestros jugaron el

.partido entero. Y es admira

ble la resistencia que demos
traron esas viejas figuras
nacionales.

Ese espíritu de lucha, ese

tesón con que buscaron la

victoria es el ejemplo que

aún a estas alturas propor
ciona la guardia vieja a las

nuevas generaciones.
El empate a dos tantos es

una postrera victoria. Tanto
más significativa, por el he
cho de que tuvieron que lu

char frente a hombres que

siempre fueron técnicamente

superiores y que ahora, en

la cancha, tenían la enorme

ventaja de la edad. Ese em

pate, es una página brillan

te más, escrita por esos vie

jos tercios, figuras que de
ben conservarse en el re

cuerdo de nuestra afición
como un símbolo.

Los aplausos que supo
brindar el público a los

nuestros se justificaban asi,
no tan sólo por lo que fue

ron en el deporte chileno,
sino que por su actuación
en la cancha, ahora que ya
todos han pasado los 35, los
40 y aún, en algunos casos,
los cincuenta años.

Cómo no va. a ser admi
rable la figura granítica de
un "Coló Coló" González.

entera, fuerte, ágil, después
de haber dejado muy atrás

cuatro lustros. El viejo Cor

tés, Welch, Pancho Are-

llano, Subiabre, "Carecacho"

Torres, Schneberger, co

rriendo y luchando un par

tido, desde el principio al

fin. La demostración de cla

se y agilidad del "Zorro" Vi

dal, la figura del field, el

organizador de todos ¡os

avances y el más técnico

de los nuestros.

Uno no puede menos que

vibrar de emoción ante tal

espectáculo. Los recuerdos

que esa gente supo dejarnos
se ven así justificados con

creces, ante la demostración

efectuada. Y se justifica
también el fervor de ese pú
blico que concurrió a verlos

una vez mas en la cancha,

fervor que ellos supieron

compensar tan bien con el

espectáculo ofrecido.

"Q

r. J
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Héctor Scarone y el "Zorro" Vidal, los dos más grandes delanteros de Uruguay
V Chile, se reunieron quizás por última vez en una cancha. El chileno fué el

mejor hombre de su texm y Scarone se lesionó.

Portando' una bandera chilena hace su entrada a la cancha la delegación
uruguaya, de viejos jugadores, que en una simpática gira nos hacen revivir

otros tiempos del popular deporte. Nuestro público les rindió un caluroso ho

menaje y demostró no haber olvidado sus hazañcs de tres veces vencedores de

-una justa mundial

El teleobjetivo de ESTADIO

captó esta escena original
en que tres uruguayos pa
recen disputarse la pelota.
Al fondo se ve a Subiabre.

Algunos jugadores urugua

yos y chilenos se recono

cieron en la cancha, dando
lugar a simpáticos saludos.

Fué, sin duda, la del do

mingo una .simpática fies
ta de confraternidad del

fútbol del pasado de am

bos países.

El segundo gol chileno fué
conseguido por Carlos Sch

neberger con violentísimo

tiro que Montero detuvo sin

poder aprisionar. La pelota
rebotó en su cuerpo y se in

trodujo en el arco.

rv^j
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EXTRAORDINARIOS MATCHS. . . (continuación).

anterior. Mientras el argentino tuvo
energías se mantuvo equiparada la lu
cha, para vencer al final Procopio por
4-6, 6-3, 6-2, 11-9.

. UN MATCH EXTRAORDINARIO .

Ei domingo 15 se jugó la semifinal
entre Salvador y Me. Neill, el campeón
do Estados Unidos, ante numeroso pú
blico. Por supuesto, nadie esperaba una

sorpresa de parte de Deik, y ni siquie
ra que hubiera lucha. Sin embargo Deik
empezó el match con una rapidez asom
brosa, con lo cual dominó a su califi
cado contendor y consiguiendo sacarle
el "set" con violentos drives, reveses,
remaches y voleas, cual si fuera una

catapulta, por el score de 6-2.
El segundo "set" se presentaba casi

en la misma característica, y cuando
la cuenta era de 2 a 1 favorable al
chileno empezó a llover en forma vio
lenta. Se tuvo que detener el juego,
más o menos 10 minutos, para empezar
otra vez con el chileno actuando en

1p. misma forma. Ahora muy alentado

por el público, que creía ver un gran
triunfo de éste. Y no se podía pensar
otra cosa. Era tal la velocidad y de
cisión de Salvador, que a veces parecía
sobrepasar en calidad al norteameri
cano. Los drives mortíferos, las fan

tásticas corridas a la red, hacían que
la cuenta se inclinara a su favor; de

manera que en el segundo "set" llegó
a estar 4 a 2, y a punto de pasar a

5 a 2. Aquí hubo algunas pequeñas
eauivocaciones del umpire, que perju
dicaron al chileno, permitiendo que
Me. Neill se colocara 4-3. A partir de

ahi el norteamericano empezó a ame

trallar el revés del nuestro, sin entre

gar una sola pelota al drive y ganar
asi tres games seguidos, y el "set" por
6-4. Los contendores, a un "set" igua
les, entraron a disputar el tercero. A

pesar de ganar esta etapa Me. Neill,
los tantos producidos arrancaban gri
tos y ovaciones del público, que no po-

dm contenerse ante jugadas como ésta,
por ejemplo. Ambos se disparaban unos
siete drives seguidos, y al octavo Deik
buscaba la red y dejaba la pelota
muerta cerca de la malla. Me. Neill se
lanzaba a fondo y alcanzaba eayéndose
entonces Salvador tomaba la devolución
y ponía la pelota, por encima del caído,
en el fondo de la cancha, pero éste,
sin entregarse, se levantaba y corría
todavía en pos de la pelota. Cosas in
creíbles se vieron en este partido. El
chileno terminó completamente agota
do, y perdió también el cuarto. El

score, total fué: 2-6, 6-4, 6-3, 6-1. Los
comentarios que quedaron después fue
ron muy elogiosos para el chileno, y
el partido, el más emocionante del cam
peonato.

VIENDO A LA DAMAS

Hacía tiempo que no se veía un sin

gle femenino tan bonito como el que
protagonizaron Felisa Piédrola y Mary
Terán. Solamente superiores se mostra
ron las norteamericanas que visitaron
Chile en diciembre pasado. Viendo ac

tuar a dichas jugadoras me he quedado
pensando en que el tenis femenino
chileno se ha quedado muy atrás, me

parece, más que nada, por la falta de

competencias internacionales. Me lle
naba de asombro Felisa Piédrola cuan
do se corría a la red y actuaba con
la potencia de un hombre; y Mary
Terán, con su calma, efectuando con

tundentes passings en la red. Ambas

juegan en la red y remachan igual que
los varones. Ganó Felisa Piédrola en

dos "sets": 8-6, y 6-2.

LOS CHILENOS EN DOBLES

Por la semifinal de dobles se en

frentaron la pareja chilena Hammers-

ley-Salvador con Adriano y Augusto
Zappa, considerada como la segunda
pareja argentina. El partido se Inició
con gran ventaja para los nuestros.

que actuaban con un aplomo poco co
mún en jugadores de esta parte del
continente, y produciendo gran admi-
i ación en el público. Se situaron rá
pidamente en ventaja, y sin dejar re
ponerse a sus adversarios, liquidaron
el primer "set" en menos de 10 minu
tos, por la cuenta de 6-2. AI comenzar
e! segundo "set", el público creía que
habla sido una casualidad, algo que
no podía repetirse. Pues bien, si el pri
mero fué veloz, mucho más fué el se

gundo "set", que apenas también tuvo
10 minutos de duración. Deik y Ham

mersley estaban en un día extraordi
nario. Dos "sets" en 20 minutos era

algo extraordinario entre jugadores de
esa categoría. El público coméntate
que hacía tiempo que no se veía actuar
una pareja en la forma que lo esta
ban haciendo los chilenos, y sólo los
norteamericanos se le podían comparar.
Sin embargo, hasta aquí llegó sola

mente la actuación extraordinaria. Al
comenzar el tercer "set" Hammersley
sorprendió con un cambio radical. Pa
recía completamente agotado, cosa que
me pareció extraña, ya que habla ju
gado casi sobrado los dos primeros
"sets". Según supe después, lo afectó
la tensión nerviosa y lo agotó comple
tamente. A pesar de todo, estuvieron

a punto de ganar también este "set",
y el match, pues se colocaron iguales
a cinco y a seis, ganando finalmente

los argentinos, 8-6. Por 6-3 y 6-3 gana-*
ron también los otros "sets" y el match,
más que nada por la situación de in

ferioridad, se puede decir, en que esta
ba ¿ugando Hammersley.

HAMMERSLEY ESPERA A RUSSEL

Después de las victorias obtenidas,
Hammersley espera al argentino Russel,
que llegó solamente el viernes 13 de

Estados Unidos. Desde el lunes le pon
drán partidos todos los días para ter
minar el sábado 21 del presente.
Hammersley ha impresionado en Bue
nos Aires en forma inmejorable, y se

le considera una de las figuras de ma

yor brillo del torneo.

Buenos Aires, 16-XI-42.

DIGNO CAPITÁN. (Continuación).

35 para jugar en el "San

tiago", antes de que este

club se fusionara con el

"Morning". El team recole-

tano era un cuadro discre-

tito cuando apareció en el

centro de la línea medía,

junto a Dudó y Riquelme,
un argentino gordinflón que,

por su aspecto, le endilga
ron el apodo de "Barrilito";

parecía que no corría y

'^siempre alcanzaba la pelota
■"*« "niñero que los otros. Y co-

rt \V, y corría, y el gordo,

LV-i' parecía estar fuera de

-

,¿ airamiento, nunca se

>*;¿ba. Pronto supo desta

carse y hacerse elogiar, y al

año siguiente ya se ¿e se

ñalaba como el half N.o 1

de los equipos chilenos.

Cuando se formó el Santia-

go-Mornlng, quedó consti

tuida en el team una línea

media argentina: Frías-

Nooetti-De Saa, y después
Frias-Nocetti-Barbatto. El

"ruso" ha tenido siempre
una salud de fierro y unas

piernas de concreto armado.

Ha jugado más que nadie.

Este año del campeonato
actuó en todos los partidos,
sin faltar a uno solo, y en

todos luciendo su inagntahle
empuje. No sólo se Je ha

visto en esta temporada. En
los años 38 y 39 llevó una

estadística y anotó más de

cien partidos. Un record di

fícil de igualar entre los

cracks de nuestro fútbol

profesional.
Nocetti tiene muchas ap

titudes de jugador sobresa

liente, además de su gran
"fuelle". Vale destacar su

habilidad e inteligencia de

juego. El estima que todo lo

aprendió mientras jugó en

el Sportivo Barracas, siendo

muy Joven, al lado de nota

bles figuras del fútbol de su

patria: Roberto y Felipe
Cherro, Bartolucci, Mario

Evaristo, Capuano, y otros.

Ya se conoce su sabiduría

y su visión en la cancha.

Siempre está dando las me

jores órdenes estratégicas.
Ustedes lo han oído en el

Estadio de Carabineros,
donde las aposentadurías
quedan encima del campo:

"Sale, "cabro", le grita a

William Marín, en un mo

mento difícil y de indeci

sión. Y sale el arquero, cor

ta el avance y aleja el pe

ligro. Y a Rivas y a Klein

y a León. Lo mismo en el

ataque: "Oye, "flaco" —le

dice ^oiadQgj^^omQ--,

estás
. haciendo macanas".

"Riveros, no te quedes con

la pelota". Y al testarudo
Astudillo: "¿Vos, que te crees
que esto es circo", y a ve

ces en el calor del juego
trata mal a los muchachos,
pero nadie se ofende, porque
sabe que el "ruso" lo hace
de buena intención.
—¿Es cierto que piensas

quedarte definitivamente en

Chile?

—

Mira, yo he bendecido
mil veces aquel día en que
decidí venirme a Chile. Fe

lipe Cherro, aquel caballe
roso jugador argentino que
ustedes conocen, fallecido

premat uramente, era mi

amigo y mi compañero. El

estuvo varias veces acá y
era un enamorado de este

país, de todo lo bello que
tiene: sus mujeres, sus vi

nos, su clima, y las costum

bres, llanas, alegres y sim

páticas de sus hombres. Es

taba siempre aguardando la

oportunidad de pasar para

este lado, hasta que llegó
Barbatto y me habló de

jugar por el "Santiago".
No pregunté condiciones, ni

nada, y me vine. ¿Cómo no

he de querer a Chile? Si

aquí he tenido todas las sa

tisfacciones que puede al

canzar un Jugador de- fútbol,

además de la amistad y el

afecto dé tanta gente. Me

han honrado /con el N.o 1

de los centros halves chile

nos en varios rankings, he

actuado en más. de cincuen

ta matches internacionales

por equipos chilenos y he

salido al extranjero, he ido

a mi propia tierra, forman

do en un seleccionado na

cional chileno. Son cosas

que se meten muy adentro,

que producen un sentimien

to muy hondo, una impre
sión conmovedora. Y por

muy frío y duro de corazón

que se sea, tiene que emo

cionarse y amar a esta tie

rra acogedora y noble. Y

por último, he tenido tam

bién el gran orgullo de ser

capitán del equipo campeón
del fútbol chileno de 1942.

¡ ¡ El "Santiago" 1.1 Me queda
ré aquí y aseguraré mi por

venir para cuando deje de

jugar fútbol.

Y Nocetti habla y dice

las palabras con emoción.

Sus ojos están un poco vi

driosos. Se me ocurre que

lazos sentimentales están

tratando de hacerlo anclar

definitivamente en las már

genes del Mapocho.

DON PAMPA.



MARIO
IBAÑEZ, el correcto y ca

balleroso arquero de la "U",
sufrió un serio accidente en el

match que su equipo disputó contra

la Unión Española y que terminó con

el triunfo de los últimos. Es lamenta

ble lo ocurrido, pues ello motivará el

alejamiento por un tiempo relativa

mente largo de un elemento valioso y

que pinta como una de las mejores
promesas de nuestro fútbol. El acci

dente a lbáñez provocó algunas inci

dencias que merecen ser destacadas,

para que la Asociación tome debida

cuenta de ellas para evitar en lo futuro

repeticiones que puedan perjudicar a

uno de los bandos en lucha. El capi
tán de la "U" se apersonó al arbitro

señor Benitez y le consultó si en el

caso de lesiones graves, comprobadas
debidamente, podía su equipo reempla
zar al accidentado por Simián. El arbi

tro contestó "que creía que sí", y ante

la manifestación entonces de los diri

gentes de la "O" de que dicha contes

tación no daba la completa seguridad,
respondió terminantemente que sí, que
Simián podía firmar y entrar en el se

gundo tiempo. El director de tumo, sí

es que habia sido designado, no se hizo

presente en el Estadio cuando se le

buscó, y por su parte los dirigentes de

la Union Española solicitaron al señor

Benitez que dejara debida constancia

del' cambio introducido, y según se su

po después, éste contestó que Simián

entraba a pedido exclusivo de la "U".

Asi, sin saberlo, los universitarios en

traron a disputar el segundo tiempo
con el match perdido. El proceder del

arbitro es más grave de lo que parece
a primera vista; primero, por ignorar
completamente los reglamentos de la

Asociación, y después, por la contes
tación dada a los españoles, que de
muestra algo de mala fe o simplemen
te inconsciencia. No es ésta una opi
nión antojadiza, sino que los hechos
están debidamente comprobados y per
sonas serias fueron testigos de lo que
pasó. Es necesario de que los arbitros
demuestren que conocen perfectamente
cuáles son sus deberes, si no se seguirá
en este tren de errores que nadie pue
de imaginar dónde podrá parar.

QUIEN
estuvo en Carabineros pa

ra el match final del campeona
to de 1942, que disputaron San

tiago Morning y Badminton, vio
cómo esa hinchada frenética de ale

gría y entusiasmo invadió la cancha
para abrazar y vitorear a sus favoritos.
Fueron alzados en hombros los cracks,
paseados hasta los camarines y luego
Uevados- por las calles en un desfile
pintoresco hasta la secretaría del Club.
Enronquecían las gargantas de los ma
nifestantes. Los dirigentes del team
campeón no disimulaban la emoción
que los embargaba. Se confundían en

abrazos con hinchas y jugadores. Pe
ro para muchos pasó inadvertida la
escena cariñosa, llena de sinceridad, la
que encerraba en su aspecto y su for
ma el reconocimiento justo a una
labor entusiasta. Esos mismos hom
bres que pocos minutos antes a través
de su esfuerzo gestaban la victoria en
el césped, después del pitazo final, lle
garon acompañados de (dirigentes y
partidarios- hasta "«he Boffi" y Tor

earon en palabras cariñosas su sim
patía hacia el entrenador del cuadro

campeón. Y este homenaje de jugado
res y dirigentes se lo nierecía José Luis

Boffi. 14 veces cruzó los Andes hasta

Chile, como jugador y entrenador y

también como simple turista. Ha que
rido a nuestra tierra, quizás como nin

gún otro argentino. Ya hoy es nuestro

totalmente. Está radicado acá con su

familia. Encontró en este pedazo de

cielo eso que los hombres bien puestos y

de sensibilidad saben guardar en sus

corazones: cariño y sinceridad.

En estos momentos en que los "recole-

tanos" saborean su titulo, por primera
vez logrado, es justo el reconocimien

to de que se le hizo objeto, pues él

supo contribuir también a la victoria.

Cuando a la orilla de la cancha, mu
chas tardes en que el team no anda

ba, no rendía lo que era de desear,
Boffi paseaba mordiendo cigarrillos,
nervioso, gritando a sus muchachos y

tretlejando-toda el ansia que sentía por
vencer.

Bien Boffi. Ha tocado a su fin la

gran jornada, que fué dura, a veces in

grata la labor. ¡Pero todos los desvelos
están con creces compensados. Orgullo-
sámente podrás decir que estuviste al

frente del equipo que hoy luce los lau
reles del campeón.

Debes saber que en esta tierra se te

quiere, porque eres honrado y sincero.
De lo cual pueden dar fe los que te

conocen.

HACE
algunas semanas tratamos de

analizar las probabilidades de éxi
to de nuestros atletas en la com

petencia máxima del atletismo sud
americano y ya entonces insistimos en

1?, necesidad urgente de que cada uno

so especializara en una o" dos pruebas,
cuando más, si querían una actuación
destacada ante los especialistas argen
tinos y brasileños.

Aquella vez consideramos el cam

peonato sudamericano desde el punto
de vista individual de los posibles in
tegrantes del equiDO. Hoy tratamos de
aquilatar las posibilidades de los tres
países con mayor opción al triunfo
Argentina, Brasil y Chile. Del Brasil

sólo se ha recibido hasta ahora un

cable que habla de su no participa
ción. Sin embargo, nos inclinamos a

creer que a última hora concurrirán

los brasileños con un equipo de 10 ó
•

15 atletas, todos ellos contando la casi

absoluta seguridad de obtener un pri
mer o segundo puesto en las pruebas
de especialidad de cada cual . Brasil

se encuentra en guerra, pero a pesar

de eso, constantemente se llevan a ca

bo campeonatos. Semana a semana

compiten los atletas cariocas, por lo

cual está en inmejorable estado. Se

hace difícil pensar entonces que la di

rigente no aproveche la oportunidad
de defender con éxito el titulo de cam

peón continental. Sobre todo sí se

considera que con unos pocos hombres

serla siempre lo suficientemente fuer

te como para amenguar la chance de

nuestro equipo ante la selección ar

gentina. Los argentinos apareoen esta

vez mucho mejor que en los últimos

años, según se puede apreciar por el

conocimiento de algunas performances
de sus atletas. Harpe ha corrido los

400 metros tres veces en 49'5 segundos.
Neuwald batió el record argentino de

la bala, al lanzar 14.38 metros, atleta

que en disco paso, además, los 43 me

tros. Marino Cid e Isidoro Ferrere

están muy bien en 800 y 1,500 metros

planos, el último a sólo ocho décimos

del record sudamericano de García

Huidobro. Delfor Cabrera y R. Ibarra,
hasta el momento parecen imbatibles

en todas las distancias désete 3,000

hasta 10,000 metros. Las pruebas de

largo aliento son el fuerte del atletis

mo argentino, y ahora más que nunca.

Lo que acabamos de decir son he

chos irrefutables que son del conoci

miento de todos nuestros atletas y es

muy poco probable que no lo sepan
también los dirigentes encargados de

la formación del equipo nacional . ¿Có
mo se explica, entonces, que se (tejen
transcurrir semanas y meses y no se

haga nada por la selección y prepara
ción, de nuestra gente? Ni las Asocia

ciones ni la Federación organizan
campeonatos, que es lo que precisa
mente hace falta. Debieran efectuar

nuestras dirigentes toitifios ¡semana

les. Es sabido que la competencia, y

sólo la competencia, es lo que hace

rendir a la gente y lo que los man

tiene preparados. Si no fuera por los

interclubes ya no habría más compe
tencias este año. ¿Por qué no se hacen

campeonatos provinciales? En invier

no, en pleno periodo de lluvias, se fi

jaban fechas y más fechas para tor
neos que no pudieron realizarse por
esa razón de clima, pero ahora que el

tiempo es favorable, no se organiza
ni la más modesta competencia.
Son factores que contribuyen, ade

más de producir cierto retroceso en el

estado de entrenamiento de los atle

tas, a que se produzca desorientación

y falta de confianza en el ambiente,
porque ya apenas hay tiempo sufi
ciente para preparar debidamente un

equipo representativo. Estamos a po
co más de cuatro meses de la inicia
ción del Sudamericano y en ese perío
do bien pueden alcanzar el máximum
de sus formas aquellos atletas que se

han estado entrenando y compitiendo
todo el año, pero para los otros será

muy difícil alcanzar en tan breve es

pacio de tiempo la condición atlética

Indispensable.
Es indispensable un despertar entu

siasta de nuestras directivas. Los cam

peonatos no solo hay que organizar-
Ios, es necesario preparar el propio

equipo y eso no se hace sin dedicación

y sin esfuerzos y sin medidas inteli

gentes que aporten la garantía de una

representación de calidad. Todos as

píramete al triunfo, pero el triunfo

hay que ganarlo en la cancha, y para
eso hay que prepararse.



YA CONOCEMOS

A LOS MEJORES
POR GUALETAZO

Como decía en nuestro

número anterior, sólo fuer

za y guapeza se ha visto en

la selección de nuestro box

aficionado. Ha sido pobre en

box de buena técnica y po
bre en valores que desta

quen condiciones que los se

ñalen como aportes valiosos

ai box profesional en el fu

turo. Muchachos llenos de

coraje, amor propio y con

diciones físicas hemos teni
do en todos los pesos, y gra
cias a esas cualidades pues
tas en evidencia en sus com

bates, el torneo ha resulta

do del más alto interés. Qui
zás de un interés "taayor que
si hubiéramos tenido roas

elementos de boxeo depura
do. El público prefiere, sin

duda, el espectáculo varonil

de dos que se dan "sin as

co" a las elegantes expresio
nes de un estilista. Perc

sabe aplaudir también cuan

do algún muchacho hace un

buen esquive o conecta sus

manos con precisión y ele

gancia.

En medio de esa pléyade
de muchachos fuertes y re

cios, aunque de boxeo po
bre en lo que se refiere a

expresión de buena técnica,
ha destacado con caracteres

muy especiales la figura en

apariencia débil de Manuel

Reyes, representante ferro

viario. Reyes ya fué, el año

pasado, la. figura del torneo

y supo hacerse aplaudir, a

.*^.*^,'3

Manuel Reyes, de peso gallo,
ha sido sin duda la figura
de mayor jerarquía de la se

lección, y quien ha sabido

cosechar aplausos no en ba

se a condiciones de agresi
vidad y tesón, sino por su

boxeo elegante y estilizado.

El público lo h.a sabido com

prender asi, a pesar de no ser

el tipo de pugilista que agra

da a las masai-. En la foto,

Reyes acaba de conectar su

derecha en la cara de Cerda,

que demuestra la fuerza del

impacto. Esta vez el ferro

viario, ante la táctica de su

rival de no apurar el com

bate, fué hacia adelante y

ganó en formo, incontrarres
table.

apatía, exceso de movimien

tos superfluos y poca efec

tividad. Yo pienso que en

realidad debe ser así. Un

púgil nuevo, que de entrada,

desde la primera vez que se

colocó guantes de boxear,

demostró poseer la verdade

ra concepción del departe,
tiene que ser, en cierto mo

do, negativo. Se le puede ga
nar, en base a una agresivi
dad intensa y fortaleza

física; pero eso mismo ha

de ir dándole experiencia y

aportando a sus medios los

progresos que han de llevar

lo muy arriba. Creo, sin te

mor a equivocarme, que* en

Reyes el boxeo chileno ten

drá un exponente de cali

dad, un pugilista que puede
hacernos recordar nuestras

grandes figuras del pasado.

Picho Rodríguez acaba de obtener una victoria y habla a

su tierra por él micrófono. Lo eliminó Schiaffino, en un

combate que fué lo que se esperaba, y sólo por un golpe
que lo derribó por cinco segundos en el segundo round.

Guillermo Cisternas, en uno de sus combates anteriores al

que fué eliminado por H. Fernández, de Santiago. El íqui-
queño, que ahora defendió a la Aviación, tenía ganado a su

adversario, cuando sufrió la luxación de un hombro.

pesar de no ofrecer las ca

racterísticas que gustan, en

base a su .boxeo elegante y

efectivo. Reyes es para mí

un muchacho que promete.
Veo en él todos aquellos atri
butos que hacen grande a

un hombre de ring. Tiene

la clara visión instintiva de

aquel qtre ha nacido con el

don.

Muchos le censuran su

Esto, naturalmente, si per
severa y lleva una vida de

acuerdo con las exigencias
del duro deporte.

En representación de San

tiago, por la categoría gallo,
nuevamente este año decep
cionó Miguel Ruz. Mucha

cho que posee un cierto pa-



recido con Reyes, ofrece, sin

embargo, una profunda di

ferencia. Buz es apático has

ta la exageración. Fué eli

minado por Héctor Aguirre
(FF. CO.J, solamente por

ese defecto. Dejó a su ad

versario llevar la iniciativa y

entrar primero en todos los

entreveros. Se dejó estar en

forma increíble, para perder
en un combate deslucido.

Aunque Ruz ha demostrado

poseer ciertas condiciones

técnicas, carece de la fibra

indispensable, de esa condi

ción que debe tener un bo

xeador para ganar un com

bate. Retrocediendo y es

quivando no se consiguen
triunfos: es necesario meter

las manos, y para eso es in

dispensable decisión. Es la

mentable en Ruz ese defecto,

por cuanto el muchacho tie

ne condiciones.

En la categoría mediano

ha tenido una actuación des

tacadísima el representante
del ejército, Francisco Re

yes. Elemento de bellas con

diciones físicas y de fuerte

pegada, se ha impuesto so

bre todos sus adversarios con

relativa facilidad, dejando la

halagadora impresión de ser

un hombre que puede dar

nos buenas satisfacciones en

torneos internacionales. En

la final de la selección debe

enfrentar a Rolando Schiaf

fino, otro elemento destaca

do que ha impresionado muy

bien a través de los com

bates efectuados.

Schiaffino venció el sába

do a uno de los valores de

la categoría, que aparecía
con gran chance para el tí
tulo: Kcho Rodríguez. No

fué un triunfo que demos

trara clara superioridad, pe
ro deja en evidencia su for

taleza y pegada, armas con

las que debe luchar frente al

militar, para ofrecer, segu

ramente, uno de los mat-

chs más espectaculares del

torneo. Con cualquiera de

los dos, la categoría estará

bien defendida.

El campeón latinoameri

cano hasta el momento, es

quien mejor se ve en la ca

tegoría mosca. Cantülano ha

ganado sus combates, hi

riendo su buena escuela y

Renato Contreras, el pintoresco pesado de Corral, después de su serie impresionante de

K. O., fué eliminado por el marinero Espinoza, en vi peso pesado, ofreciendo a su su

perior adversario dura resistencia.

MANUEL REYES, LA FIGURA DE

MAYOR JERARQUÍA

demostrando excelente esta

do. El chioo Rieardi, de San

Fernando, que parecía un

formidable contendor para
el campeón, demostró la

enorme diferencia de recur

sos que los separan de su

vencedor, y sólo atinó a

atrepellar en forma desorde

nada, ante la imposibilidad
de superar el boxeo de Can

tülano. Castro, de Iquique,
el otro seleccionado en el

peso, no ha impresionado
como" en otros torneos, y

aparte de su físico magnifico
para el oeso, no ofrece estas

cualidades.

Héctor Aguirre, ferrovia

rio, y Arturo Cisternas, de

Viña del Mar, son los selec

cionados en el peso gallo.
Aguirre, vencedor de Ruz, es

un elemento discreto, de cier
ta inteligencia, y ofrece me

nor chance que el recio ví-

ñamarino. Cisternas ha en

trado siempre a sus comba

tes en esta selección, dando

la sensación de que sería

derrotado, pero siempre ha

sabido encontrar el camino

de la victoria. No es púgil
de gran colorido, pero no se

puede negar que es eitec-

tivo.

Humberto Fernández, de

Santiago, es el otro selec-

***»**.

#i¥f |tll

cionado en el gallo, que debe

disputar la final a Manuel

Reyes. El santiaguino ganó
a Guillermo Cisternas en

forma un tanto sorpresiva,
y después de tener perdido
el combate.

El iquiqueño, en base a su

mayor velocidad y variedad
de golpes, llevaba una clara

ventaja hasta el accidente

que lo imposibilitó para se

guir actuando. Su vencedor

no tiene los atributos que
son necesarios uara derrotar

a la figura del Campeonato,
aunque luce mejor físico.

En el peso liviano, el san
tiaguino Cuevas es otro de

los valores del torneo. Su

buen boxeo y decisión para
la lucha franca son prover
biales. Sin embargo, su opo
nente de la final, el recio y
voluntarioso Caré. está en si
tuación de ofrecerle reñid-a

lucha. En este peso ha sido
de lamentar la eliminación
de Vicuña, que en forma in

creíble fué eliminado por
Contreras. de Arica, que a

su vez fué vencido por Caré.

i. i

Muy difícil se ¡iresenta pa
ra ambos la disputa del peso
medio mediano. Ramón Igor,

Naval, y Segundo Meza, de

Santiago, han evidenciado

cualidades muy equiparadas.
Aunque Meza es más boxea

dor y se ha visto muy bien,

Representación Ferroviaria

que, con la dirección de

"Sonrisita Rodríguez", ha te
nido una lucida actuación

en la competencia.



el marino es muy recio y de
cidido. Igor supo sobrepo
nerse en la última rueda al
formidable golpeador que es

Manríquez, de Schwager, y
Meza, al voluntarioso e ins
tintivo Recaredo Velásquez,
que representaba a Valdivia,
no sin antes esforzarse en

alto grado.

Juan Vinales, de Puerto

Montt, valeroso y duro, dio
intenso trabajo al iquiqueño
Araya, en disputa del medio

pesado, que pudo vencerlo
en base a su poderosa pe
gada. Araya, aparte de esta

condición, no ofrece otras

cualidades, y debe ser supe
rado por Osear Avendaño,
de Santiago, boxeador expe
rimentado, recio y de boxeo
superior. Avendaño eliminó
en su anterior combate a

Manuel Leiva, de la Naval,
púgil éste que ya el año pa
sado había demostrado bue
nas condiciones técnicas, y
que ahora ofrecía notorios

progresos. Avendaño lo ven

ció claramente, después de

derribarlo, como consecuen

cia de la escasa resistencia
al castigo, que es la caracte
rística en Leiva, por lo cual
se pierden sus promisorias
aptitudes.

El recio pegador de Temuco,
Roberto Caré, hablando an

te el micrófono. En su últi

mo combate ante Samuel

Contreras, de Arica, a quien
venció por puntos, tuvo ac

titudes de sobradar, en la

tercera vuelta, que no se jus
tificaban.

El marinero Espinoza si

gue siendo, Junto con el fe
rroviario Rubio, el crack
del peso superior. El prime
ro venció en su último com

bate al pintoresco represen
tante de Corral, Renato
Contreras, quien, aunque de

muy inferiores medios téc

nicos, aportó a la lucha una

reciedumbre poco común y
una picardía que estuvo a

punto de darle la victoria.
Contreras venía ganando
todas sus peleas por K. O.

Por su parte. Rubio, el ex

perimentado pupilo de Ro

dríguez, derrotó a Ce lian

Acevedo, el petiso de María
Elena.

Como decía al comenzar,

aunque la impresión general
que deja el torneo no ]es
muy buena, tomando en con

sideración el progreso técni
co de nuestros aficionados,
queda una halagadora sen-

Vigor, esfuerzo y decisión
se pueden observar en esta

fotografía, cualidades que
pusieron en evidencia todos
los participantes en la selec
ción. No ha sido revelador
de progresos el torneo.

sación de optimismo, al es

tudiar someramente las con
diciones de los clasificados
Reyes, Cantillana y Cuevas
son los más -técnicos y los
que han dado categoría al

Campeonato, y el resto, si no
luce tan especiales atributos
posee otras cualidades que
producen saUsfaoción, des

tacando, según mi modo de

ver, el mediano del Ejército,
Francisco Reyes, por su ex

traordinaria estampa, pega
da y reciedumbre.

Otra consideración que
salta a la vista es la supe
rioridad demostrada por los

representantes de Santiago
(Ferroviarios y Asociación).
Son los que han conseguido .

mayor numero de triunfos

y evidenciado mejor y más
alto nivel técnico.
Creo que esto se puede

atribuir a la falta de maes

tros que existe en las pro
vincias. En Santiago, nues

tros aficionados tienen, ade
más, mayores comodidades

y alternan más seguido en

los centros de box. Debía ser
esto materia de especial pre
ocupación para la dirigente
máxima y adoptar medidas

que contribuyan al progreso
de los provincianos, que, ya
lo hemos visto, tienen en su

favor tan especiales aptitu
des para el varonil deporte.
He observado algunos mu

chachos que a todas luces

dejan ver que jamás han

recibido lecciones de gente
capacitada, y que actúan, en

algunos casos, con especial
brillo, sólo en base a condi

ciones naturales ya una

instintiva aptitud para el

boxeo.



El desfile de los uni

versitarios, encabeza

dos por la delegación
chilena, en el magní
fico Estadio de La

Plata. Los chilenos

repitieron su triunfo
de hace dos años,

aunque los argenti
nos esta vez opusie
ron mayor resisten

cia. El puntaje final
fué de 110 contra 85.

UNIVERSITARIOS CHILE
VUELVEN A TRIUNFAR

EN ATLETISMO

EN ARGENTINA,

&k A En los 200 mecrqs planos volvió a im

ponerse Pereira] esta vez sobre su co

equipo E. Borden. Ambos integraron
las postas de 4 por 100 y 4 por 400,

que ganaron los nuestros con 44 seg.

y 3'28. El público asistente fué nume

roso y siguió con todo interés el des

arrollo de las pruebas.

Alfonso Rozas, que fué uno de los pun
tales del equipo, venció en forma hol

gada en los 800 metros; tiempo; 1'59"3.
En 400 m. llegó segundo, a escasos me

tros de P. Harpe; tiempos: 49,5 y 50,3

Llegada de los 100 metros planos. Co
mo puede apreciarse en la foto, esta
carrera fué disputada hasta el último
centímetro, imponiéndose finalmente
N. Bereira en 11,2 seg., tiempo que se

explica por el fuerte viento en contra.

JA
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^-» | i \ / I A Delegación de natación que, en representación del Club Universidad de Chile, partió

¡—{ fj [_ I V | f\ T-a semana pasada a Bolivia en misión de confraternidad deportiva. A cargo de

"Piti", Moreno y de nuestro veterano nadador internacional Hernán Téllez, la de

legación va integrada por los siguientes nadadores: Izquierda a derecha, Armando Moreno, Jorge Nieto, Washington
Guzmán, Rene Lara, Augusto Herrera, Mario Coppa y Gustavo Zaror, que no aparece en la foto.

Bicicletas "LORD"
DISPONEMOS DE IMPORTANTE

PARTIDA PARA DICIEMBRE

¡RESERVE LA SUYA!

PAVEZ LTDA.
COMPAÑÍA 1036 TELEFONO 85350



EN ESQUÍ LAS SOLTERAS DESTINEN
Por Andino

Quién no ha leído la fa

mosa sección de "Casos cu

riosos". Allí están los he

chos más increíbles, y al

gunos, de puros sencillos,

llegan a ser extraordinarios.

El campo de esos "casos" es

infinito, pero en mi especia
lidad, el esqui, también he

descubierto un "caso" que

al ser analizado resulta "cu

rioso". Y ahí está el origen
del título de este comen

tario.

Yo, con el debido respeto
a las damas que se puedan
sentir aludidas, aseguro que

en esquí las solteras desti

ñen. Y como no se trata so

lamente de afirmarlo, voy a

demostrarlo con un breve

análisis de la vida deportiva
femenina del esquí desde su

implantación en Chile. Se

da como fecha de iniciación

del esquí el año 1931, cuan

do el profesor Von Lobenthal
dio su curso en Lo Valdés.

Del grupo de sus alumnos

nació el Ski Club Ohile, y de

esa institución la primer*

Campeona de Esquí de Chi

le: Mónica Pinto. En) esa

época del esquí las damas

eran contadas, y ya enton

ces existían, en mayoría, las

señoras, que, acompañando a

sus maridos, daban la nota

alegre, en las nevadas pla
nicies. Recuerdo con simpa
tía una de las más entusias

tas esquiadoras de esos

años: Gisela Guldman, es

posa del Presidente del Ski

Club Chile en una época.
Durante aigunos años,

Mónica Pinto no tuvo com

petidoras serias, hasta que

se avecinó en nuestro país
una verdadera campeona*

que traía de Europa un no

table record de triunfos. Era

la señora Wally Klein, que

a su llegada se cobijó en la

uaroa del Club Andino de

Chile, y en su primera ac

tuación por los campeonatos
nacionales de 1937 obtuvo el

traspaso del título máximo

femenino al popular club de

Lagunillas.
Ya antes de su participa

ción se comentaba entre las

damas la formidable proba
bilidad de la señora Klein,
lo que motivó la deserción

de algunas «allficadrr. es

quiadoras, que prefirieron
rer la carrera en oue esta

dama se adjudicó el título de

Campeona de Chile.

Cuando la señora Klein
había ganado ya dos años

seguidos el campeonato, apa
reció una nueva dama a dis

putarle seriamente el título-:
la señora Elsa Pfenniger. Las
pruebas del campeonato de
1940 la dieron como gana
dora, con lo cual siempre el
título permanecía en el

Club Andino de Chile. En

,
1941 Darticica en el Naclo-

í nal la señora Marv Ann

Young, que se lo adjudica
aventajando a la señora

Pfenniger. En esta oportu
nidad se desbaca una nueva

estrella: Gloria de Zorrilla,

que había de tener valiosas

actuaciones en el futuro.

En el año que termina, el

triunfo estaba reservado a la

señora Pfenniger, pues so

lamente dos damas le
.
dis

putarían el puesto: Gloria

fle Zorrilla y (Ana Góldi.

Sensiblemente, un accidente

sufrido el día anterior a la

carrera impidió a la cam

peona defender su pres

tigio, y Gloria de Zorrilla,

afectada por el accidente

que tuviera su compañera
de club, realizó una actua

ción muy por debajo de sus

antecedentes. En esta for

ma, Ana Góldi se adjudicó
el título en forma absoluta,

quebrando la tradición de

cinco años en que solamente

las señoras habían triunfa

do en los campeonatos de

Chile.

Si hojeamos los archivos

de competencias femeninas

desde 1931, hallamos que los

nombres que han dado más

glorias al esquí han sido

Mónica Pinto, Wally Klein,
Elsa de Pfenniger y señora

de Hammer. Entre las da

mas extranjeras, podemos
anotar los nombres de las

señoras Hookar Judson, que
en 1938 llegó tercera, y Ma

ry Ann Young, que ganó el

campeonato de 1941. Entre

cinco damas, cuatro son ca

sadas. ¿Coincidencia?, tal

vez, aunque prefiero insistir

en que es algo más que una

casualidad el que las seño

ras sean las mas entusiastas

y las más aventajadas. Si

revisamos los registras títe

Estados Unidos, también ha
llaremos los nombres de dos

señoras oue son famosas por
sus triunfos: Elizabeth Du-

rrance y Gretchen Fraser.

El tema seria suficiente pa
ra ahondarlo y sacar nume

rosas conclusiones, pero no

vamos a llegar a ello. En

cambio, estudiaremos con

ustedes las razones por qué
las solteras no triunfan en

las competencias de esquí.
En nuestro país practican

esquí casi tantas damas co

mo hombres. Asi al menos

lo he apreciado en las dife

rentes canchas donde las re

presentantes del sexo be'.lo

rivalizan en actividad y

constancia con los varones

Pero cuando llegan las com

petencias todas se sienten

obligadas a participar como

espectadoras y dejan la res

ponsabilidad a las mismas

cuatro o cinco que año por
año van al sacrificio.
Este año se ha colmado la

medida, núes solamente dos
damas disoutaron el Cam

peonato Nacional. ¿Dónde
está entonces el problema?
Creo que éste se halla en

la dirigente, pues se consul
tan alrededor de seis o más

competencias para hombres

■y solamente una o dos pa

ra damas. Si al revés de es

to se hicieran unas tres o

más pruebas al año, se po
dría empezar a formar un

equipo femenino que bastan

te falta hace para los futu

ros compromisos con Argen
tina, por ejemplo, que en es

to nos aventaja muy lejos,
ya que en los Campeonatos
de agosto último en Barilo-
che no menos de 10 damas

corrieron las pruebas reser

vadas a su sexo.

Para reforzar esta necesi

dad de formar nuevas corre

doras, «juiero rec'ordar un

proyecto que no llegó a ma

terializarse en 1941, cuando
se anunció la visita a Chile
de un formidable equipo fe

menino de Estados Unidos,
en que formaban corredoras

de la talla de Nancy Rey
nolds, darita Heath, Gret
chen Fraser, Marylln Shaw

y Grace Cárter.

La guerra, que vino en

nuestra ayuda afortunada

mente, nos privó del desas
tre que habría' significado
enfrentar a nuestras escasas
corredoras contra tan cali

ficadas rivales. Tal vez ha

ya sido para mejor, aun

cuando también se puede
pensar que un cotejo tan

desigual habría servido jde
saludable lección a nuestras

esquiadoras.
El hecho subsiste y vale la

pena pesarlo en todo lo

que pesa. Mañana pueden no

ser las esquiadoras yanquis

sino las argentinas las que

barran con nuestros títulos

femeninos y hay que estar

preparados para una even

tualidad así.

El año 43' tiene promiso
rios propósitos para los es

quiadores en general, y es de

esperar que las numerosas

damas que domingo a do

mingo suben a las canchas

de Portillo, Farellones, La

gunillas y Lo Valdés se de

cidan a formar en la legión
de corredoras que más tarde
han de defender los títulos de

campeonas de Chile ante las

rivales de otros países. Nues
tros muchachos han hecho

vibrar de entusiasmo a los

públicos de otras tierras con
sus actuaciones, y nuestras

muchachas no deben que
darse atrás en este aspecto.
Que sientan también esa sa

tisfacción del triunfo por
Chile y que prueben que no

destiñen, como ha sucedido

hasta ahora. Ahí está Anita

Góldi para indicarles que la

suerte empieza a sonreír a

las solteras y que el año ve

nidero hay que defendei'se

contra las señoras que irán

a la reconquista del título

de Campeona de Ohile de

Esquí. Muchachas, a prepa

rarse desde ya y a hacerse el

ánimo de que en el año 1943

veremos a muchas damas en

las pruebas de novicios y

otras competencias más que,

seguramente, se crearán pa

ra ellas.



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS
por,ALEJANDRO. SCOPELLI
Sih querer, debo volver mlB

ajas hacia el pasado para dar

satisfacción a muchos de

aquellos que acompañaron
mía horas tiernas y Juveniles
de la Infancia y aquellas otras
llenas de quijotismos y sue

ños Imposibles que preceden
a la formación del hombre.
He sabido que en una reunión

en mí querida ciudad natal.
La Plata, varios de mis ex

compañeros me reprocharon
el no haber entreverado entre

los escritos de mi libro el

nombre de ellos, creyendo que
esto se ha debido a un olvido

imperdonable mío. Si no di

nombres en aquella oportuni
dad fué solamente por el te

mor de olvidar alguno, y en

tonces éste sí podía reprochar
me con razón.. Yo sólo quería

que en esas aventuras y co

rrerías narradas encontrara

cada uno de ellos su lugar y
al comentar el episodio dije
ra para sus adentros: es ver

dad, aquí estuve yo metido.

Yo no podría haber reproduci
do todas esas escenas sin re

cordar las facciones de todos

ellos, sus temperamentos dís

colos, dóciles, temerarios, etc.,

y pueden tener la seguridad de

que en mas de una ocasión,

mis dedos dejaron, de correr

sobre las teclas, y una emo

ción muy honda invadió todo

mi ser. No soy de los que ol

vidan, amigos míos, y bien

presente tengo aún a aquel
Panchito diablo y enamorado;

a Waldo, que me llevaba las

cartas a la "novia" que tenia

en su clase; a Pedrlto Camina,

Infatigable delegado de nues

tra cuarta, y a los Ucar, como

mas tarde a Bule, al Mocha

Viola, a Eduardtto Castgllone

y al buen Blanquito. Recuer

do aquellas mañanas heladas

de invierno, cuando debíamos

levantarnos a la madrugada

para tomar el tren que nos

conduciría a Buenos Aires y

que sólo eran templadas por

la voz cálida y armoniosa de

Blanco, el ruiseñor del equi

po. No bien aparecía su fi

gura en el andén, los ruegos se

hacían oír y nuestro Gardel

Jamás cedía a las primeras

súplicas . Luego era necesa

rio pedirle por favor que no

cantara más, y así todos los

domingos nuestra reunión

comenzaba con los ruegos a

Blanquito. Yo era tímido y

callado entonces, atemorizado

por el despliegue de audacia

de aquellos compañeros. Bro

mas y más bromas, hasta ha

cerle saltar las lágrimas a al

guno. Sentado en un rincón

del vagón, contemplaba y go

zaba del espectáculo, y cuan

do algunas |veces Intentaba

Intervenir, las miradas de

aquellos piratas parecían de

cirme que mi aprendizaje no

estaba concluido aún. Y al

recordar ahora, pienso cómo

la mayoría de ellos se fué que
dando por el camino. Sin sa

ber por qué, de un día para

el otro fuimos siendo menos,

y cuando llegamos a la cum

bre había pocas caras de

aquéllas a nuestro lado y si

extrañas figuras para reem

plazarlas. No me explico el

misterio £*e rodea la desapa

rición de figuras valiosas y

que se apartan del camino sin
razón aparente que lo Justi
fique. Sabían Jugar fútbol;
otros peores que supieron in

sistir llegaron, ¿y por qué no

ellos? Venimos al mundo

marcados en la frente, y esa

debe ser la única explicación.
Así hoy, aunque por distintas

sendas, marchamos unidos en

los recuerdos, verdadero teso

ro de nuestras vidas que na

die puede arrancar ni menos

preciar . Ese tesoro que en

afios venideros, cuando una

lluvia de cenizas haya caldo

sobre nuestras cabezas, revivi
rá en un abrazo emocionante

y tierno y una mesa de café

o la gradería de una estadio,
será mudo testigo de la amar

gura de quienes, recordando

el pasado, tratan de olvidar

la agonía del presente. He

pensado en algunos de uste

des, los he nombrado a Impo
sición de mis recuerdas y he

caído en el delito de callar

otros nombres. He aquí lo que
habla tratado de evitar en

precedentes artículos. Sólo

ruego a aquellos que no he

nombrado que se vean a tra

vés de estas líneas y que

guarden también su tesoro

para derramarlo alguna vez.

Si he desenterrado estos re

cuerdos que despertaron en

ustedes sentimientos un tanto

dormidos, consérvenlos ahora

Intactos y agreguen a ellos

su propio caudal. Quién sabe

si en años venideros no he de

necesitar yo los suyos para

recordar los míos.

Y vuelvo así, cumplidos
vuestros deseos, al momento

aquel en que, pasada la fron

tera italiana, Guaita, Stagna
ro y yo reparamos en el gran
error que hablamos cometido;

pero ya era imposible volver

atrás. El viaje de regreso no

fué por lo tanto todo lo agra
dable que hubiese sido en otra

ocasión, y se sumó a este des

consuelo la lamentable vida

que llevamos a 'bordo de un

barco atendido pésimamente
por un capitán que se pasa
ba las mejores horas del día

completamente ebrio. La ofi

cialidad era tan antipática
como él, y la mascota, peor que
todos ellos Juntos. Recuerdo

que con nosotros viajaba un

matrimonio francés, ambos

artistas profesionales, que te

nían un perrito de pura raza

al que adoraban, con esa ado

ración tan especial que sien

ten los franceses por los pe
rros. En dos o tres oportuni
dades que el perrito estaba so

lo, los oficiales lo habían he

cho enfrentar con la mascota

del barco, un hermoso gato
negro con miradas de asesino,
el que en todas las oportuni
dades había dejado maltrecho

al pobre can. Una noche, el

artista nos pidió que concu

rriéramos a su camarote, y al

entrar vimos un cartel que

decía: "Motín a bordo". Tra

zamos rápidamente los planes.

y horas más tarde, cuando

una quietud adormecedora se

extendía por cubierta y la

tranquilidad del barco era ab

soluta, avanzamos sigilosa
mente hacía la cabina del ofi

cial de guardia, donde sabía

mos se encontraba la masco

ta. Ese día valoré la extraor

dinaria inteligencia de los pe

rros. El animal parecía com

prender nuestro plan, pues,
cuando lo dejamos libre, se

acercó pausadamente y un

tanto temeroso hacia la cabi

na, dejando esoapar un ligero

gemido, no sé si para atraer

al gato o porque adivinaba

la presencia de éste. Unos se

gundos más tarde, perro y ga

to atravesaban la cubierta a

toda carrera, pero pronto una

manta cubría la figura del

segundo. El perrito empezó a

saltar de contento. Poco des

pués quebró el silencio de la

noche algo que cayó al agua,

y la mascota desapareció así,

sin que los oficiales imagina
ran lo que había ocurrido .

Era un animal al que sacrifi

cábamos, pero no tuvimos

ninguna pena. A conciencia

creímos matar en él toda la

odiosa personalidad de sus

amos. Sabido es que los ani

males toman la actitud de sus

dueños y suelen ser ruines y

perversos cómo éstos, o bon

dadosos y comprensibles. Por

temor de quedar sin mascota

nombramos por unanimidad

al perrito y el asunto quedo

completamente solucionado.

Una anécdota ésta que trae

a mi memoria el recuerdo de

otras tantas, como aquella
cuando realizamos la gira con

"Sportivo Buenos Aires", y nos

trasladamos de Valparaíso al

Callao. Cuento, un cabro de

cuarta que nos acompañaba,
se mostró temeroso de los fan

tasmas <y los sonambulos .

Dormía con Arrlllaga y, en se

guida, le preparamos algo sa

broso. En la puerta de la ca

bina nos habíamos juntado los

veintitantos visitantes que

componían la delegación para
no perdernos el plato .

Arrlllaga demoró hora y

media para poner en prác
tica el plan, y esa hora y

media fué la única venganza

que, sin saberlo, tuvo Cllen-

to para con nosotros. El mis

mo nos contó lo que pasó,
cuando cayó en nuestros bra

zos al salir disparado del ca

marote. "Yo estaba concillan

do el sueño, dijo, cuando Arrl

llaga comenzó a hablar fuer

te, amenazando a alguien y

encendiendo la luz sacó a re

lucir un cuchillo. Quise he-

char a correr, pero en ese mo-,

mentó bajó de la cama

el cuchillo, se lavó bien la6i

ra, se puso Jabón, se

y luego que se peinó bien^
gomina, se acostó otra

"

Ese fué el momento

cabro aprovechó para huir.

Inútiles fueron todas las ex

plicaciones que le dimos para
hacerle entender que sólo ha

bía sido una broma. Durante
el viaje le siguió huyendo a

Arrlllaga, aunque se encon

trara a plena luz del día .

¡Gira estupenda ésa! ¡Mi pri
mer gran viaje! Nolo Ferrelra.
Peucelle y yo debíamos regre
sar del ¥*erú para dar examen

pero ellos tuvieron que hacer
el viaje sin mi compañía. Im
posible abandonar una gira
semejante, aunque me costó el
abandono de mis estudios. Y

conocí un poco de Chile y Pe

rú, atravesé el maravilloso Ca
nal de Panamá, vi el mecanis
mo de sus represas y gusté del

colorido de las riberas que
bordean el lago, con sus pe
queñas Islas de ensueños y sus

primitivos habitantes, Cuba,
con toda su hispanidad ameri
canizada y la gran Nueva

York, de edificios monumen

tales y gigantescas avenidas.

Pero nada como aquel viejo
México, el de mil leyendas
emotivas y cuna de una sabia

raza de indios. En su históri
ca Catedral, que aun resiste
a las inclemencias del tiem

po, escuché de boca de una

mexicanlta religiosa la histo
ria de aquella , Imagen que
tanto atraía mi atención y
en cuyo altar florecido, cien
tos de devotos oraban. "Hace

muchos años, señor, en épo
cas de guerra y traición, venía
diariamente a pedir gracias a

este altar un famoso caudillo

que gobernaba en aquel en

tonces. Sus enemigos, que co

nocían la devoción de éste

hombre por la Santa, manda
ron a uno de sus charros para
que lo ultimara en el momen

to en que se inclinara a agra
decer a su patrona. Sucedió

que todo ocurrió como lo pla
nearon, pero no contaron con

la protección de la Santa, y
cuando el criminal se abalan

zó sobre él, lo hizo con el cu

chillo envainado, permitien
do al caudillo defenderse y
matar a su rival. Desde en

tonces la consideramos como

la más milagrosa, y si algo

quiere pedir, señor, arrodílle

se y pida, que ella sabe cum

plir siempre." No recuerdo el

nombre de la Imagen, pero
conservo intacta aquella na

rración . Si hoy diera con

aquella niña

^ós ne

^Meclrle
t;que ell

^Que

¡umple
fervoros
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Don Armando Molina Luco, fundador de la Aso

ciación de Basquetbol de Valparaíso, asiste al

acto con que la dirigente celebró sus 20 años de

vida, que son también los de este deporte en

Chile.

BASQUETBOL PORTEÑO
CELEBRO 20 AÑOS DE VIDA

Abajo: Jugadores que defenderán los colores porteños en el
Campeonato Nacional de Talca, sobre la base de veteranos y
nuevos valores, entre los que ¿c cuentan Palacios, Pepino Gon

zález, Luis Carrasco, Enrique ¡baceta, Francisco Cordero, Car
los Spahie, Eduardo Cordero, Ensebio Hernández, etc.

ÍLÍr!
á&st

En la cancha Rawson, de Valparaíso, se celebró,

en un acto solemne, el 20o aniversario del bas

quetbol. Uno de los números del programa estu

vo a cargo del equipo que representará al Puer

to en el Campeonato Nacional de Talca, cuyo

entrenador es el viejo internacional Jesús Ma

gaña, que aparece en la foto en una sesión de

entrenamiento.

Abajo: Una escena de juego durante la exhibi

ción del equipo porteño, em la reunión de ani

versario del basquetbol oficial.

Izquierda: Arbitros porteños que concurrirán al

Nacional de Talca.



Fútbol

Basquetbol

Atletismo i

Fábrica de moletas, carteras y

artículos de viaje. Caso espe

cialista en artículos de sport y

calzado para deportistas. Equi

pos completos para cualquier

deporte. -

LA SPORTIVA
San Diego 1069 - Teléf. 65400

SANTIAGO

UN TALLER

A SU SERVICIO

Traiga su receptor
dañado a nuestro

taller. Nuestros téc

nicos en radio lo re

pararán, sin mayor

costo para Ud. que

el de los materiales

empleados.

MORAGA Y CÍA. LTDA.
At. B. O'Hlfglni 1134, c»il «M. 9" Dlcfo.

POR SI UD. NO LO SABE...
Alberto Ruiz fué el insider izquierdo

del equipo de Chile que jugó contra
Perú en el Sudamericano de 1941, En

Santiago defendió los colores del
Audax. Actualmente está en Punta

Arenas, su ciudad de origen.

Nuestro crack Raúl Toro, antes de

ingresar al Santiago Morning, defen
dió los colores del Lord Cochrane en

Concepción. Después actuó en él

Wanderers de Valparaíso.

En waterpolo puede, indiferente
mente, hacerse goles con las manos

o con los pies,

Vinicio Frigerio, seleccionado de

waterpolo de Chile, ha actuado en

tres Sudamericanos de este deporte.
En 1934, en Buenos Aires, actuó co

mo arquero. En 1938, en Lima, como

centro forward, y en 1941, en Viña,
nuevamente como arquero.

José Ban, centro forward del equi
po de fútbol de la Católica, ocupa el

mismo puesto en el equipo de water-

polo del Badminton.

El equipo de fútbol Banfield, de

Buenos Aires, hará una gira por Perú,
Bolivia y Chile.

El Boca Juniors se clasificó cam

peón argentino en 1940, formando
así: Estrada, lbáñez, Valussi, López,
Lazzatti, Soza, Sanz, Carnilia Sar-

langa.

El primer campeón de Chile en te

nis, que está registrado oficialmente,
fué Luis Harnecker, padre de los ac

tuales tenistas del mismo apellido. El
señor Harnecker mantuvo el titulo

durante los años 15, 16, 17 y 18.

Luis Torrálva lo sucedió, y fué cam

peón de Chile en singles durante los

años 19, 20, 21, 22 y 25. Su hermano

Domingo lo fué el año 1923.

Los hermanos Astaburuaga fueron
los primeros campeones nacionales

en dobles, en los años 15 y 16. En

dobles mixtos lo fué la pareja Srta.

Lawrence y Percy Cordner. En do

bles damas, Luz Ossa y Primitiva

Prieto.

La primera campeona tenística de

Chile, en singles, lo fué la señorita

Primitiva Prieto. En 1928 fué cam

peona Loreto Lizana, y en 1931 el

título nacional quedó en poder de la

gran jugadora alemana Irma Rost,

que actuó de paso en nuestro país,

acompañada de Cilly Aussem, ambas

de prestigio mundial.

Anita Lizana obtuvo por primera
vez el título en 1929, y desde enton

ces, hasta que permaneció actuando

en nuestros courts, fué indiscutible

mente la mejor jugadora del país y

de Sudamérica. Actualmente es cam

peona de Chile Valeria Donoso, la

joven tenista talquina, radicada aho

ra en Santiago.

Domingo Torrálva y su hermano
Luis representaron a Chile en dos

temporadas en la disputa de la Copa
Davis, zona europea, el año 1924 y
1925.

Creada la zona sudamericana de la

Copa Davis, en 1931, Chile jugó con

Argentina, siendo vencido por 3 pun
tos a 0. Representaron a nuestro

país: Egon Schonherr, Lionel Page,
Herbert Müller y Roberto Conrads.

En 1933 actuó Chile por segunda
vez, y después de vencer a Uruguay
por 5 a 0, fué derrotado por Argen
tina por 4 a 0. Chile estuvo repre
sentado por Elias y Salvador Deik

y Egon Schonherr.

El record de natación de los cien

metros estilo libre lo mantiene

Eduardo Pantoja, del club Unión

Española, de Santiago,,con 1 minuto
l segundo 6 décimas, desde el año

1937. Este tiempo es el mejor esta

blecido en Chile, y los cracks ex

tranjeros que nos han visitado no

han podido mejorarlo.

Washington Guzmán es aún el po
seedor de los records sudamericanos

de 800 y 1.500 metros, pese a lo que
se cree de que éstos están en poder
del argentino Durañona o del ecua

toriano Abel Gilbert, que, en reali

dad, tienen marcas mejores, pero que
no han sido homologadas por no cum

plirse en piscinas reglamentarias. Las
marcas de Guzmán son: 10'36" y
20'28".

El IV campeonato sudamericano

de atletismo se efectuó en los anti

guos Campos de Sports de Santiago,
en les días 23, 24 y 25 de abril del

año 1920. Chile ganó con 61 puntos,

seguido de Uruguay, con 43, y Ar

gentina con 20.

En ese torneo se batieron cinco re

cords sudamericanos: Marcelo Uran-

ga (chileno), 10"4/5, en 100 metros;
Isabelino Gradin (uruguayo), 22"2/4

en 200 metros; Haroldi Rosenqvist
(chileno), 16"2/5 en 110 vallas, y
26"l/5 en 200 vallas, y Andrés Maz-

zalli (uruguayo), 59" en 400 vallas.

Las pruebas de 5 y 10 mil metros

fueron ganadas en ese torneo por
Juan Jorquera. Manuel Plaza, que
era un niño todavía, entró tercero

en 5 mil, y segundo en los 10 mil.

Osvaldo Kolbach, actual Director

General de Deportes, se clasificó ter

cero en salto alto. Héctor Benaprés,
vicepresidente de la Federación Atlé

tica de Chile, ocupó el tercer lugar
en salto largo.

En la tabla de records sudameri

canos hasta el año 20, las marcas

pertenecían, 15 a chilenos, 4 a uru

guayos y 2 a argentinos.

En esta* página "ESTADIO" con

testa las preguntas que le formulen
sus lectores.



Kvtaban tres mesas por me

dio y no podía escuchar I«i

que conversaban, pero Tomaco

Roa estaba más acalorado que

nunca. Se paraba a cada mo

mento v hacia juramentos so

lemnes, pero la cara de In

credulidad de los acompa

ñantes demostraba él poco

efecto de tantas aseveraciones.

Me acerqué disimuladamen

te y alcancé a escuchar estas

últimas palabras:
"Mi palabra de hombre, se

los vuelvo a jurar nuevamen

te. Sé que es difícil que me

trean, pero no tengo por qué

mentirles : ayer me encontré

con un nuevo socio del Bad

minton ..."

La señora estaba muy celosa,

porque le habían dicho que

su marido había hecho el gol

del triunfo con una chilena

formidable.

Dicen que don Aníbal Ras

cuñan Valdés, candidato a la

presidencia de la "l", ha de

clarado en repetidas ocasiones

su absoluta disconformidad

con la calidad profesional del

primer equipo de fútbol.

¿Profesional? ¿Que no le

habrán dicho a don Aníbal

que hace alrededor de unos

seis meses que los jugadores
no cobran sus sueldos?

SLtt/dCVz %¿Z¿¿¿¿^
Sergio Livingstone, sin duda el mejor arquero de Chile, pese a la importancia de

tan codiciado título, estuvo a punto de ser una de tantas figuras sin mayor impor

tancia en el recuerdo del Campeonato de Fútbol de 1942.

Pero vino el partido Santiago Morning-Universidad Católica, y bastó una actitud

del popular arquero para que se transformara_ en el personaje, decisivo para la resolución

iel campeonato.

No hay mesa del Café Santos en que, al habíame de fútbol, deje de relucir el

nombre de nuestro arquero. Basta que los partidarios del Morning recuerden su ca

lidad, de campeones, para que magallánicos y colocolinos contesten inmediatamente:

•'Campeones sí, pero por obra y gracia de Sergio Livingstone. Porque si no es por el

obsequio de aquel gol sobre la hora, producido el triple empate, con seguridad que en

estos momentos el nombre del club campeón sería bastante distinto". Y así siguen,

con una variación muy parecida, las diversas conversaciones sobre los trascendentales

temas de fútbol.

Hasta que se van los representantes de Coló Coló, lo que aprovechan los maga

llánicos para decir a los partidarios del club campeón:
—Está muy bien que haya sido el señor Livingstone el que en definitiva les haya

venido a dar a ustedes el campeonato, pero estos señores de Coló Coló, ¿de qué triple

empate estarán hablando?

La conversación versaíii
sobre el enorme entusiasmo

de varios muchachos jóvenes

que se perfilan como futuros

dirigentes del Club de la l'ni-

versidad de Chile.

Refiriéndose al "chico" Ro

bles, presidente del Deportivo

"Lex'\ Juan Calderón mani

festó la enorme sorpresa que

le producía el extraordinario

entusiasmo de este dirigente.

Pero Roberto Alvarado Fuen

tes le explicó que era un en

tusiasmo muy natural, conse

cuencia directa de los prime
ros Impulsos, Ja novedad de

las primeras actuaciones, y

para reforzar la explicación,
el ejemplo gráfico: el caso del

muchachito que fuma su pri
mer cigarrillo. . .

—¿El primer cigarrillo?
—

refutó Calderón— ,
la verdad

es que no puedo entender tu

ejemplo.
—Sencillísimo, sumamente

sencillo —insistió Alvarado,

y volvió a dar toda clu'-e de

explicaciones con el ejemplo
del cigarrillo, pero como Cal

derón continuara sin com

prenderlo, Ai tonio Losada,

que no les perdía palabra, le

dijo a AHarado fuentes:

—Por favor, no pierdas más

tiempo con tantas explicacio
nes ; pon un poco de tra?o
en vez del cigarrillo en tu

famoso ejemplo, y vas a ver

cómo Calderón te eutiende in

mediatamente.

Al compás de los recuerdos,

aquellos- fanáticos de la "l"

decían que anteriormente,

cuando so lesionaba Simián,

el arquero Salamanca era el

eterno encargado de reempla
zarlo. En cambio, últimamen

te se lesionó Mario lbáñez y

hubo necesidad de colocar al

wing derecho Dalbadie para

que tratara de custodiar el

arco.

Cierto que en el segundo

tiempo se solucionó todo por
el simpático gesto de Eduardo

Simián, que a pesar de hacer

tanto tiempo que no jugaba,

y encontrarse bastante fuera

de forma, no vaciló en pre

sentarse a la cancha en cuan

to consideró necesarios su-

servicios; pero a pesar de to

do es una lástima que no ha

ya estado salamanca

Pero, ¿para qué querrían a

Salamanca?

Muy sencillo: para hacerlo

jugar de wing derecho si sol

viera a faltar Sepúiveda.

Las tácticas en el fútbol

pueden ser sumamente bene

ficiosas. Pero no hay duda de

que tienen su lado bastante

discutible, y sí no, ahí tienen

lo que ha hecho Scopelli con

el zaguero derecho, Matta.

Afable, simpático, correcto,

ahora está convertid»», al de

cir de los centros delanteros.

en el jugador mas insoporta

ble de las canchas. Apenas ha

entrado el equipo rival al cam

po de Jue'go, cuando Matta

empieza o, averiguar cuál es el

centro forward contrario. ^

un;), vez que lo tiene ubicado

ui no se sepa1"a <\t el ni un

solo momento

Lo raro es que a estos seño

res los denominen jugadores
policías, cuándo lo natural es

qu-.' los hubieran llanvido ju

gadores g-uarrlaespaldus.

{/'VAMOS A METEft

GOL MIJITA
LAMINA EN COLORES

DE LA CONTRATAPA

Teom de honor de Coló

Coló.—De izquierda a de

recha, de pie: Camus, Flo

res, Medina, Guerneri,

Pastenes, Diano Hinca

dos,: Socarraz, Vascha--4 ro

Domíngue- Corilrcju-, a

as



xMcáiain
r don

PAMP/X

J

AQUELLOS JUGADORES profesio
nales de fútbol que resultan "clavos"

para determinados teams, ¿se han fija

do cómo se rebelan contra esos equi

pos que los han desechado? De esos

hombres que han destacado y eviden

ciado condiciones que logran entusias

mar a dirigentes de otros clubes, ¡cuan
tos resultan y cuántos no! Los sopor

tan un poco, los prueban y les dan op

ciones una, dos o tres veces, hasta que

aburridos le dicen: amigo, búsquese
otro equipo, aquí no "enchufa". Lue

go está defendiendo otros colores y lle

ga en el momento de enfrentarse con

el club que lo despreció. Entonces, hay

que ver al tipo que no servía, se con

vierte en crack, se muestra infatiga

ble, pasa la pelota, ataja, hace goles,

¡un fenómeno! Y todos están extra

ñados: ¿De dónde salió este "coso"?

Pero son, por lo general, destellos

Efectos de amor propio herido y de

demostrar que poseía más aptitudes

■que las que se creían. El caso de Jai

me, wing nulo en el Audax Italiano y

que en el Green Cross ha resultado no

table.

Y el caso es muy corriente. También

hay jugadores que no se ambientan en

un equipo y tienen que volver al que

pertenecían: Atlagieh, que del Bad

minton fué a Coló Coló, y ahora está

jugando bastante bien en el conjunto

aurinegro, y Profetta, el gran goleador

del Naüonal-Juventus, que er. el Audax

la veía cuadrada y que volverá a su

club de origen.

Atlagieh en el último partido Bad-

minton-Colo Coló estuvo hecho un co

loso y en cada Intervención de calidad

parecía decirle a los dirigentes albos:

¿Ustedes «pon los que dicen que yo no

soy centro half?

Se jugaba hace algunos años el match de water polo entre los seleccionados
de Santiago y Valdivia. El score era de cinco goles por cero a favor de la capital.
"Chupete" Cárdenas, notable waterpólista, oriundo de Valdivia, actuaba en el
team de Santiago. Al quinto gol. dijo Cárdenas a sus compañeros: "Muchachos,
está bueno ya, no metan más goles. No ven que son de mi tierra, coterráneos. No
los achunchen". Pero salió otro gol. Entonces "Chupete' se indignó, como valdi
viano de corazón, y en cuanto llegó la pelota a sus manos mandó un recio tiro,
contra su propia valla, que Frigerio, arquero capitalino, no pudo detener. Encima
les dijo: "por cada gol más que hagan o ¡os valdivianos, yo haré uno a favor de
Valdivia". Y aquella tarde Faelo Zúñiga, capitán y centro medio del equipo de

Santiago, tuvo que cuidar a dos hombres: al delantero adversario y o "Chupete"
Cárdenas, que estaba empecinado en cumplir su palabra.

Uno se encuentra con cada tipo por
ahí en estos tiempos, que tiene más hu
mo que una chimenea. Hay algunos que
oreen que por que saben darle a una

pelota con cierta maestría, o meter

una derecha al mentón, o hacer con

lucimiento "plvots" y "dribblings", son
los reyes del mundo. Y hay que oírles

en las "transmisiones" callejeras y ba

jo techo, el recuento de sus proezas,
sus triunfos, sus hinchas y sus con

quistas. Abundan tanto, que debían ra

cionarlos, como el té o la bencina.

Por esto es que tienen que ser sim

páticos los hombres sencillos, modes

tos, sin afectación. Aquellos que no le

dan importancia a lo que hacen y a lo

que son. Y no se envanecen con los

elogios v la popularidad.
José Pastene es uno de los futbo

listas sencillos hasta la exageración,
que casi se pasó de la raya.

Tuve que hacerle una entrevista, y

"Piti" Moreno, el popular entrenador
de natación y periodista amigo, partió
con la delegación universitaria chile

na que actuará en Sucre y La Paz. Te

nemos allá un amigo común. Antes de

partir, le dije:
—Supongo que te acordarás de lle

varle un buen regalo.
—Ya me había acordado. Aquí está.
Y me mostró una boteüíta con un

corcho -bien amarrado.
—¿Qué es eso?, ¿le llevas pisco?
—No, hombre. Hice un viaje especial

a Valparaíso y le llevo un poco de

agua de mar.

ustedes no se dan cuenta cuan difícil
fué convencerlo.

"Yo no tengo nada que decir. Le

agradezco mucho: pero .... por qué no

busca otro. Qué: puede haber de inte

resante en lo que yo he hecho en las

canchas". Y no habia manera de aga-
rrarl porque Pastene lo decía con

firme sinceridad.

Sin embargo, la entrevista saldó, y
él quedó de volver ai día siguiente pa
ra traerme algunas fotografías que te

nía guardadas de recuerdo. Lo espera
ba a las cinco y no apareció hasta las

ocho.
—Pero, hombre, se atrasó mucho.
—Perdone, estaba esperando que se

hiciera obscuro para que no fueran a

verme entrando a la revista, y después
alguno tenga que deoir que yo estaba

tratando de que publicaran algo de

mi.

Presidente de la Asociación de Bas

quetbol de Valparaíso, el señor Abe

lardo Contreras, primer Alcalde de la

"Perla del Pacifico".
Ha resultado como dirigente un ver

dadero hallazgo, pues está haciendo la

bor magnifica y ha reanimado el bas

quetbol porteño, que estaba bastante

decaído. Ha conseguido el terreno en

el cual proyecta construir un edifi
cio rascacielos y sobre él una cancha

de madera, orgullo del país. Bien; está
lanzado en una labor que los que que

remos de verdad a este deporte pasa
mos rogando porque la fiebre de don

Abelardo no sea pasajera.
El lo ha dicho: "Mucha gente, mis

amigos políticos, dijeron que yo había

aceptado el cargo únicamente por fi
guración, que no habia sido nunca de

portista. Yo les voy a demostrar que

no es así. Cuando acepto un cargo es

por servirlo, y sobre todo en el depor
te, pues comprendo su alta misión re

generadora para nuestra juventud."
Como Alcalde tiene innumerables

preocupaciones, además de las que le

proporciona su bufete de abogado; pe
ro él se da tiempo para atender al bas

quetbol. En las oficinas de la Munici

palidad porteña hay un santo y seña

para que se abran todas las puertas y

no hacer antesala. Basta decir "bas-

' in

El team de honor de basquetbol de Asociación Cristiana de Jóvenes ha igua

lado el primer puesto del Campeonato de Santiago con Universidad Católica. Ter

minó el team de Kapstcln con igual número de victorias y de den-otas que el

de Davidson. Y ahora tendrán que jugar el desempate y veremos cuál de los dos

se quedará con el título de campeón.
IDebe recordarse que la "Y" perdió su primer partido de la competencia ofi

cial por un punto. Y lo perdió nada más que por no presentarse completo. Lizar-

zaburu y Duncan andaban en Buenos Aires con un equipo de volley-ball. Ahora,

¡cuánto les pesará a los dirigentes de la "Y" haber dado permiso a estos ju

gadores! Ese viajecito con el vol]ey-baU les puede costar el campeonato. Si no

hubieran ido, ahora ya tendrían el título en el bolsillo.

Han empatado el primer puesto del campeonato de basquetbol de Santiago

los equipos de "cristiacos" y "católicos".

Es deporte muy religioso este del cesto.

CHOLO, S/ÁfO HUB(tPAS\
IDO A BUENOS AIPES, YA)

> 5EPIAM05 CAMPEONES}
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

En todas las actividades
humanas llega un momento
a^n que el físico detiene su

-ontinuada acción, para que
de común acuerdo, ojos y
espíritu den una mirada re

trospectiva al camino que se
ha surcado: al camino re

corrido. Luego las miradas
se clavan en el otro, que
despunta más allá del hori
zonte, el camino que debe
mos recorrer, y que se apro
xima veloz (a. nuestro en

cuentro.

Qaié nos dirá el prime
ro? ¿Habrán nuestras ex

periencias pasadas marcado
un fruto mejor para el futu
ro, un fruto tal que nos ha
ga esperar plenos de satis
facción?

¿O, por el eontrarioraso-
ma a nuestra vista un pa
norama sin grandes esperan
zas?

El pasado es el índice del
futuro. Aunque algunos no

lo crean.

Y cuando pisamos por últi
ma vez un camino para in

ternarnos en el otro, todos
nos sumimos en hondas re

flexiones.

La hora de los balances
ha llegado; no un balance
de rutina, sino el que lo sim
boliza todo, aquel que nos

habla de frente, sin desma

yos ni remilgos; que nos

hace suspirar regocijados o

nos sepulta en las más som
brías meditaciones. Balance
total, absoluto.
También ha sonado la ho

ra de los balances para núes.
tro deporte. Por lo tanto,
daremos una mirada al año
que pasó, para deducir el
que nos espera.
En casi todos los deportes

se nota un progreso firme y
sostenido, no de grandes
conquistas, pero sí de lenta
y segura evolución. Y tal vez
sea lo mejor. Bien sabemos

que todo aquello que más
nos cuesta se estructura me

jor en nuestros conocimien

tos.

¥ ese progreso se debe a

que en Chile se imponen ya
ciertas modalidades practi
cadas con inusitado éxito en

otros países de reconocida

competencia deportiva. Me

refiero a las tácticas o sis

temas de juego que en fút

bol y basquetbol se están

introduciendo en nuestros

cuadros. Muchos piensan
que con los sistemas pre

concebidos, el deporte per
derá mucho de.su atracción
como espectáculo, se perde
rán aquellas jugadas llenas

de picardía e individualidad

que embelesaban a los faná
ticos. Pues qué le vamos a

hacer. Ahora se persigue el

juego de conjunto, la estre
cha colaboración entre los

diversos nexos de un equipo,
dejando de lado el lucimien
to individual, que levantaba
a uno o dos hombres a al

turas insospechadas, pero

que en cambio malograba a

an conjunto.
He dicho que debemos mi

rar con satisfacción el año

que pasó, por lo que nos ofre
ce para el futuro. Expongo

,-,,-/■ figure ae

haa: acrece.,,'

■enío vor J(l<:

-.a., o üiie

>r :-.- i^LÍuir



tados convincentes, son tan
cracks como aquellos que fin
can sus probabilidades en
una acción cerebral, tal cual
lo hacen un Toro o un Sco-

pelli. Por eso, al hablar de
los cracks que mantienen
sus prestigios, veremos alter
nar sin desmedro al mus
cular con el cerebral, todos
en una puja caballerosa, sa
turada de entusiasmo y bue
nos deseos.
Y tratando en conjunto

los dos últimos puntos men

cionados, vemos que en nues
tro cielo deportivo brillan
las estrellas con diversos ma
tices y tonalidades.
Se divisan a la simple vis

ta unas grandes que despi-
B( trío de jugadores argentinos que integran la linea de Ma- den intensísimo fulgor y

gallones y que han tenido su aporte valioso en el repunte otras más-pequeñas que par-

que se lia visto en nuestro fútbol en 1942. De Blassi, Orlan- Padean indecisas y al páre

le»,' y Contreras, jugaron con calidad y dieron satisfac- cei'i día a día, aumentan su

ción a sus colores.

a continuación las razones

que tengo para respaldar mi

afirmación.

Primer punto: La intro
ducción de sistemas precon
cebidos de Juego, que, como

ya lo expresé, significan un

paso hacia la evolución de

nuestro deporte.
Segundo punto: Ratifica

ción de prestigios! de valores

que han colaborado con éxi
to en la temporada y cuya

experiencia es un libro

abierto para los jóvenes
que marchan hacia la cima

de sus aspiraciones, y
Tercer punto: La aparición

de nuevos valores destinados

en el futuro a llenar los

huecos que pronto dejarán
aquellos que rindieron todas

sus energías en la consuma

ción de su deporte predilec
to.

Basándome en estos tres

puntos, trataré de analizar

las actuaciones individuales

y colectivas de los valores

de nuestro deporte.
Las brillantes performan

ces cumplidas en basquetbol.
por la U. C. e Y. M. C.'A.

y el notable triunfo obteni

do por los Universitarios

frente al vicecampeón ar

gentino, como asimismo la

superación de Coló Coló an.

te River Píate, en fútbol.

nos demuestran la efectivi

dad del primer punto, pues
se trata de deportes en que

prima la labor colectiva al

desempeño individual .

Sólo la premeditación de

un plan pudo hacer posible
esas lucidas performances
internacionales, como tam

bién el éxito de algunos con

juntos en cot.eíos oficiales.

Allí, los músculos actuaron

bajo el imperio de una idea

madurada, con el obieto de

contrarrestar las melotes

cualidades del contrario Y

a fe que lo consiguieron.

Seguramente oue esas con

vincentes lecciones no que

darán en el desván de las

satisfacciones pasadas. De

ben servir para Ir tras un

obtetivo esencial en la evo

lución de nuestro deporte, y

asi, esas primeras satisfac

ciones se multiplicarán en

el futuro. Las esperamos.

En el segundo punto men-

esplendor. Las primeras ha
mucho que destacan en el
cielo sin perder su brillan-

Eugenia Muñoz, joven valor que demuestra notables aptitu
des en nuestra natación femenina, deporte que -ha sido uno

de los que menos progresos evidenciaron en 1942.

clono a los valores individua

les que han ratificado sus

prestigios, esto es, de aque
llos a quienes el mundo de

portivo conoce bajo el signi
ficativo titulo de "cracks". Y

a propósito, muchas veces me
he encontrado con aficiona

dos que creen que sólo son

cracks los dueños de una

plausible técnica, que tratan

í\ la redonda como a una

doncella enamorada, con

suavidad, con virtuosismo.

Nadr. más le¿os de la verdad

Esos jugadores aue a base de

corazón y "ñeque" dan to

das sus energías en deman

da de un esfuerzo, con resul.

tez; las segundas sólo aho

ra tienen principios de- luz

propia. Pronto, muy pron

to, sólo quedará la lumino

sa estela de las .primeras, y

las segundas abrasarán el

cielo con su radiantez.

Este año el cielo presenta
un raro aspecto, no compa

rable a años anteriores. Se

divisan más estrellas minús

culas que grandes, o sea que,

al desaparecer las antiguas,
habrft exceso de nuevas, pa

re, felicidad de nuestro, de

porte. Y aunque no se nota

la luz enceguecedora de un

astro más rutilante que nin

guno, la equivalencia de lu

minosidad de todas las es
trellas da una sensación
de belleza insuperable.
El gran número de valo

res noveles aparecidos esta
temporada nos da el opti
mismo necesario para mirar
el futuro de nuestro depor
te plenos de satisfacción y
esperanzados en su pronta
evolución.

EL DEPORTE POPULAR

En primer lugar ausculta.
remos el ambiente que nos

presenta el más popular de
los deportes, considerando
la rama, propiamente dicha
y sus valores individuales.
Desde la apertura del cam

peonato oficial, el público se

percató que la competencia
sería reñidísima, por la equi
valencia de valores que en

traban en juego . Y realmen

te no hubo equivocaciones al

respecto, pues el campeonato
se definió en última instan
cia tras una lucha reñida y
ardorosa, que marco una

pauta de evidente progreso
en esa rama deportiva.
Ahora vamos a los valores

que destacaron sus condicio
nes en la temporada que
acaba de fenecer.

Valores que ratifican sus

prestigios.

Arqueros: (Livingstone, uno
de los jugadores que con

más brillo defendieron los

colores de su club, como asi

mismo los prestigios de

nuestro fútbol, cuando las

circuntancias lo sindicaron

para que lo hiciera. Reúne

todas las condiciones nece

sarias para considerarlo co

mo el número uno de nues

tros guardapalos; Pérez, "del

Magallanes, sereno y efecti

vo, que mantuvo una lucida

actuación en toda la tem

porada.
Backs: Roa, que a través

de tantos años viene labo

rando, con especial ahinco,
en las lides futbolísticas.

Ejemplo de tesón y hombría,

conserva, a pesar de su dila

tada campaña, todas esas

cualidades que lo han hecho

popular y querido en todas

las esferas; Salíate, el téc

nico y pujante zaguero del

Coló Coló.

Centros halves: Como Im

pulsado por un invisible re

sorte aparece, ante nosotros.

una figura que, aunque no

es nuestra, la sentimos como

aue lo fuera,"porque se adap
ta perfectamente con nues

tra idiosincrasia: Nocetti, el

batallador Jugador del San

tiago Morning, que se ha

adentrado en nuestros espí
ritus, en mérito a su gran

corazón y caballerosidad. Si

gue siendo el número uno

en su puesto; Cabrera, ce

rebro del Audax Italiano, y

Herrera, eficaz, aunque poen

lucido centro half del San

tiago National, quien en este

año ha demostrado sus bue

nas condiciones.

Halves de ala: "Estampi

lla" lo llaman las populares
Pastene es su nombre. F)s

sin lugar a duda el proto

tipo del jugador que se aden

tra en las Instrucciones reci

bid..:' y las desarrolla a ma-

PARA LOS HOMBRES
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ravilla en la lucha, por más

ardorosa que ésta sea, sin ol

vidar jamás el más mínimo

detalle que Rueda conspirar
contra la efectividad de la

misión que se le ha confiado.

Une a sus condiciones de ju

gador cerebral ricas condi

ciones físicas que se comple

mentan armónicamente con

aquéllas.
Delanteros: Es triste decir

lo, pero nuestra misión es

estamparlo en estas líneas.

Son contados los valores an

tiguos que mantuvieron sus

prestigios, de esa manera,

nuestra lista será corta y

precisa.
Avendaño, ¡cuánto tienen

que aprender de ti las nuevas

generaciones! El tiempo na

da puede con tu clase marar

villosa, se estrellará siempre

en tu fibra de -deportista al

ciento por ciento, en tu ca

lidad, en tu hombría. Me

imagino que seguirán pasan

do los años, pero siempre

tus piernas tejerán esos

choapinos que hacían tem

blar de admiración a los fa

náticos que concurrían a los

estadios para verte. Y ése

es tu mejor elogio.
Socarraz, el habilidoso y

nervudo interior del Coló

Coló; Norton Contreras, el

técnico y concienzudo delan

tero del mismo club; Romo,

flamante scorer; Morcillo, de

inmensas condiciones, que

aunque ha brillado con ca

racteres propios, no ha dado

aun todo lo que es capaz de

dar; Toro, el jugador de ma

yores recursos en nuestro

ambiente, que a pesar de al

gunas actuaciones irregula
res conserva su inigualada
calidad.

Y aquí termina la enume

ración de los Jugadores que,

contra todas las eventuali

dades, han sobrepuesto sus

condiciones de antiguos y

potentes valores futbolísti

cos.

Iniciamos entonces una

gratísima tarea, cuál es la de

atar en un ramo primoroso
a los estandartes de nuestro

futuro, a esos jóvenes valo

res que suben y suben tras

su consagración.
Arqueros: Quitral, el Joven

y completo guardapalos del

Badminton. Su juventud

junto a sus condiciones na

turales para el puesto logra

rán, sin duda, en un tiempo

cercano, el espaldarazo de

la consagración definitiva.

Este mismo comentario me

rece el tozudo arquero del

Santiago Morning: William

Marín.

Backs: Tres valores se des

tacan como los más positir
vos en su especialidad, aun

que de características dife

rentes. Son ellos: Klein, el

científico y tesonero defen

sa del cuadro campeón; Ra

mírez, el incansable back

del Badminton, y Urroz,
rompedor y pujante jugador
de la Unión Española.
Halves: Centro half, des

graciadamente no se divisó

ninguno en lontananza, por
eso nos dedicaremos a los de
ala. Dos de ellos ya habían

demostrado ciertas condicio

nes anteriormente, pero esta

temporada del 42 sirvió pa-

Manuel Reyes, aficionado del Club Ferroviario, y que fué
en la última selección quien ofreció el mejor espectáculo en

lo que se refiere a clase para el futuro^ "El Canario" es uno

de los pocos hombres nuevos que pintan para crack.

MEMO
Algo nos llevó a un estadio capitalino, en pleno in

vierno, en la mañana, temprano. La pista, como sinuosa

culebra, se dilataba larga u fría. De pronto vimos algo
que nos impresionó.: una figura delgada, ágil, desafian
do al frío y la lluvia, se deslizaba en pleno entrena
miento. ¿Quién?
—Tú, Memo.

El portero del estadio comentó:
—Todos los días, aunque llueva y truene, él está aquí,

entrenándose, a las ocho de la mañana. Luego un baño

y a trabajar.
Nosotros no te quisimos hablar. Nos guardamos en

tonces tu secreto. El secreto de tu constancia y sacrifi
cio. Nada significan las inclemencias del tiempo cuan

do se lucha por una superación. Para cumplir en el

deporte hay que hacer sacrificios. Esa ha sido siempre
tu lógica.
Aquel cuadro. Memo, en que, transido y calado de frío,

te deslizabas con tu paso elástico por la pista, quisiéra
mos que -lo llevaras como un foco luminoso en medio
de la frente, para que todos conocieran tu amor inque
brantable y tu moral heroica en las lides deportivas.
Quisiéramos que lo llevaras en la frente para que las
veleidades humanas se doblegaran ante tu grandeza, así
como las pistas se han doblegado ante tu empuje y tesón.
Mucho más podría decir de ti. Mucho, pero mucho

más.

Algo me detiene. Sé que la sonrisa de satis/acción que
otros esbozarían ante los elogios sólo llevarán el arre
bol a tus mejillas. Y yo no quiero que agaches la cabeza,
confundido. Porque esa cabeza, más que ninguna otra
debe ir siempre erguida y orgullosa, con el imperio qué
le dan tu calidad de gran atleta y gentüeza de intacha
ble caballero. Por todo esto has sido la mayor figura
del deporte chileno en 1942.

i'yuíu

ra que estabilizaran su jue

go. Uno de ellos, modelo del

elemento técnico y depura

do: Alliadlz; el otro, forma

una 'amalgama de tecnicis

mo y "ñeque": León. Junto

;i ellos, la revelación: Jaime

Riera, que despuntó en gran

forma en esta temporada.
Delanteros: Cremaschi, in-

sider dotado de todos los re

cursos que hacen grande a

un jugador y que lo llevarán

en la próxima temporada a

ser la máxima sensación de

las canchas chilenas; Ruiz,
otro Jugador que ha admira
do a la afición por su perse

verancia y habilidad; final

mente Astudlllo, el veloz y

escurridizo alero del Santia

go Morning, que a pesar de

defecciones inesperadas se

vislumbra como el más posi
tivo valor en su puesto.
Párrafo especial merecen

tocios esos jugadores extrarv

jeros que, aparte de su ca

ballerosidad, luchan codo a

codo con los nuestros, en un

propósito común, cual es un

porvenir más grande y ha-

lairiieño para nuestro de

porte.
Diano, el excelente meta

de Coló Coló; Orlandelll, De
Blassi y Contreras, lucido y
eficaz trío de la delantera

del Magallanes; Battistone,
lapido y fulminante cañone
ra del Santiago Morning, y

SoopeM, el extraordinario

jugador de la U., que apar-
UV de sus excepcionales con

diciones de jugador, se ha

niostrado como un entrena

dor de singulares méritos.
Gracias a su visión e inteli

gencia hemos podido sabo

rear mas de una victoria de

resonancia en el campo In

ternacional . Creemos que
con la cooperación de varios

hombres de fibra de este

gran amigo de Chile, que es
Scopelli, el porvenir de nues
tro fútbol estaría asegurado.
A todos estos hombres que

hemos nombrado le expre
samos nuestra admiración,
junto al testimonio de nues

tros agradecimientos.

BASQUETBOL

Ya expresamos nuestra
opinión acerca del visible

Rolando Schiaffino, otro afi
cionado que impresionó,
aunque con distinta modali
dad. Coraje, físico y pegada
son sus características.
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progreso que esta rama de

portiva había alcanzado en

la temporada. Muy ligado a

este progreso se halla el
nombre de un extraordinario

jugador norteamericano :

Kenneth Davidson. No en

traremos en discusiones si
es o no ésto el mejor juga
dor que ha pisado tierra chi.
lena, eso si podemos asegu
rar que muy pocos como él

han llegado hasta nosotros

a distraer y cultivar nues

tros sentidos con sus recur

sos maravillosos. Si nosotros,
meros espectadores, le debe

mos horas inolvidables, más
le debe nuestro basquetbol,
al asimilar sus enseñanzas

plenas de sabiduría y cali

dad. Culminó su actuación

la estrella máxima del bas

quetbol al llevar al equipo
que dirigía a la obtención

del campeonato metropolita
no, tras una campaña llena

de lucimiento.

Los jugadores de la U. C,
en su mayor parte jóvenes
valores, obtuvieron así el

premio a su constancia y
sacrificio. Bien por Ureta,

Maiocci, Molinari, González,

Muñoz y Alarcón, que asimi

laron las lecciones de tan

ilustre maestro.

Otro elogio parecido me

rece el campeón nacional:

Iquique. Los atléticos norti

nos, todo nervio y corazón,

retuvieron a fuerza de clase

y "ñeque" un titulo difícil

ce r=taener. Hijos del Norte,

¡salud!
De los antiguos cracks,

muy pocos mantuvieron su

situación de privilegio. En

tre esos podemos mencionar,

especialmente, a Kapsteln y

Olmo que lucharon con cla

se y tesón en la consecur

ción de su objetivo.

POBREZA EN NUESTRO

BOX

El campeonato nacional

que finalizó recientemente

ratificó una impresión que al

respecto sustentábamos hace

mucho tiempo. Ella es que

las mismas características

naturales, entiéndase bien,

naturales de nuestros boxea

dores, no permiten una ma

yor evolución en esta rama

deportiva. Nuestros pugilis
tas han sido, son y serán

siempre así: valientes, agre

sivos, pletóricos de vitalidad

y fuei-za. ñero carentes de

una cualidad primordial en

estos eventos: técnica. Y

Domingo Ro

mo, scorer del

campeo nato

profesional e

integrante del

team camfeón,
ha sido una fi

gura que se

con sagró en

1942- a su ha

bilidad en el

manejo del ba

lón y buen sen

tido del fútbol,
agrega su po-
tente shot,

que le señaló

como el primer
goleador d e l

año.

Humberto Buc-

ctoni ha sido

en nuestro box

profesional el

único exponen

te de la nueva

generación que

confirma cua

lidades y de

quien se pueden

esperar relati

vos progresos,
en medio de la

escasez absolu

ta de valores.

El nortino, pú
gil recio y va

liente, posee las

caracterísiic a s

que gustan.

mientras sigamos con esta

peculiaridad, nuestro boxeo

aficionado 'marcará el paso,
sin avanzar.

Figuras destacadas entre

las antiguas: Francisco Ba

hamondes, el soporífero gol
peador iquiqueño ; Vicente

Cuevas, el rápido y oportuno
boxeador santiaguino; Aven-

daño, recio campeón chileno

de peso medio pesado; Ni

colás Taiva, el habilidoso

campeón de peso liviano, y

Luis Cañete, campeón del

torneo de buena vecindad

efectuado en Argentina
(Córdoba) .

Entre los nuevos valores

destacamos a: Manuel Re

yes, joven pugilista, quien es

tal vez el de mayor porve

nir en los cuadrados chile

nos . Dueño de una técnica

eficiente, de un justo golpe
de derecha y de un cerebro

despejado, verá pronto col

madas sus mejores aspira
ciones: lo merece Rolando

Schiaffino, el potente pega

dor campeón del peso media.

no, es otro futuro gran valor

en la categoría, y, por últi

mo, Juan Vinales, boxeador

de provincia, que impresionó
por su dureza y agresividad,
y sobre todo por sus escasas

nociones de boxeo. En este

elemento hay una mina ri

quísima, que es necesario

cuidar y hacer producir.

En cuanto al boxeo profe
sional, no pedemos decir que

haya sido de gran atracción.

*iólo uno o dos chispazos de

calidad se han hecho pre

sentes. Entran en esta defi

nición los matches Godoy-

Toles y Guerra-Dinamarca

que impresionaron por su

emotividad. Aparte de eso,

nada más se puede decir.

Varias figuras conocidas

de toda la afición siguen

llevando el pandero en cuan.

to a calidad: Buccione. Gue

rra, Fernández, Carabantes

y Godoy, estos dos últimos
sólo por referencias que se

El campeón de basquetbol de

la comvetencia metropoiit"-

na, a través de una campaña

muy lucida, hizo méritos ex

traordinarios e inesperados,
en lo que se refiere al ren

dimiento que llegaron « des

arrollar muchachos muy Vai

venes dirigidos por el bas

quetbolista número uno "'"■

ha pasado por Chile: Ken

neth Davidson. El team ríe ln

Católica recibió una ayuda
valiosa y ha sabido aprove

char enseñanzas



Guido Hannig,

campeón y record

man sudamerica

no de salto alto,

y futuro gran de-

catleta chileno, es

una figura de re

lieves excepciona

les en nuestro

atletismo. Posee

dor de un tísico

extraordinario y

de aptitudes in

natas, tiene méri

tos de sobra para

ser considerado

oran exponente

del deporte na

cional.

desprenden de sus actuacio

nes en tierras extranjeras.
Pero de todos ellos hay

uno que atrae mi atención

y admiración: Guerra. El

bravo ciclón, ejemplar de ex

traordinaria vitalidad en

nuestra raza, merece todos

los elogios, en mérito a su fe

y amor propio. Sus últimos

combates, plenos de emoción

y coraje, respaldan nuestro

aserto.

ATLETISMO ANTE UNA

GRAN JUSTA

Un paso más en nuestra

escala imaginaría y llega
mos al atletismo.
En esta rama, a pesar de

la inmensa responsabilidad
que significa para nosotros

ser escenario del próximo
sudamericano, no vislum

bramos ninguna iniciativa
de los organismos competen
tes que esté destinada a le

vantar ese velo que separa
a esa rama de la afición.

Son contados quienes cono

cen el estado real de nues

tro atletismo y las perspec
tivas que nos aguardan para
la gran justa que dentro de

pocos meses más se efectua
rá en nuestro país.
Confiamos en que, a pesar

de lo que decimos, algo se

esté haciendo y de esa ma

nera proporcionar a nuestra

afición la satisfacción que
tanto reclama.
Veamos algunos valores

entre los antiguos. En pri
mer lugar un atleta del cual
nos preocupamos en párrafo
aparte. Luego Juan Hoelzel,
e'. dinámico y extraordinario
sprinter, ouien es ademas
un magnifico saltador de

largo y triple, como asimis
mo un vallista de grandes
perspectivas; Guido Han

nig. flamante recordman

sudamericano de salto alto,

y una de las más seguras
cartas chilenas en una com-

petencia internacional ;

"Laucha" Díaz, corajudo co

rredor de larga distancia.

Entre los nuevos conta

mos con: Alfonso Rozas, des
tacado corredor de media

distancia y magnífico vallis

ta; Nelson Pereira, sprinter
de grandes condiciones; Jor

ge Ehlers, corredor de cua

trocientos metros, y Undu

rraga, vallista, de quien es

peramos bata muy pronto el

record chileno de ciento diez

metros, que detenta Me In-

tosh.

CICLISMO

Este deporte, que como el

tenis se desarrolla en fami

lia, nos ha brindado ciertas
marcas satisfactorias, que
demuestran su paulatino pro.
greso.

Se han revelado algunos
valores de positivas condi

ciones, que esperamos, con

juntamente con los viejos,
continúen laborando por la

evolución de este deporte tan
abandonado por el espíritu
popular .

Juan Pereda, el valiente

y tenaz "moreno"; Raúl To
rres, el antiguo y siempre
eficiente corredor; Agustín
Calas, otro veterano de las

ruedas; Antonio López, re

cordman chileno de la media
hora tras la moto, y Carlos

Porras son sin lugar a du
da los más eficientes entre
los veteranos.

Carlos Vega, campeón de

carreteras; y Reinaldo Acu-

ka, que mostró sus grandes

condiciones, son de los nue

vos lo mejor.

EL DEPORTE BLANCO

A pesar de todo, no trepi
do en decir que el panora

ma que nos presentó esta ra_

ma deportiva es altamente

reconfortador, sobre todo por

le, aparición de un valor de

altísima jerarquía, que de

mostró su calidad en el re

ciente campeonato argenti
no de tenis: Andrés Ham

mersley. Junto a él, otro vfí,-

lor joven de alta calidad:

Renato Achondo, constituye
nuestra reserva para los pro.
ximos campeontos interna

cionales .

No puede faltar a esta ci

ta un valor que año tras

iño, con singular constancia,

empuña la raqueta para

competir en todos los tor

neos que se efectúan a lo

largo del pais. Es un Juga
dor apreciado de toda la afi

ción, por sus dotes de co

rrecto y lucido deportista:
Salvador Deik.

Pocos tramos quedan va

aue escalar en nuestra esca

le, imaginaria.

NATACIÓN

Hemos llegado a la na

tación .

Una mirada a esta rama

deportiva. La visión que se

presenta ante nuestros ojos
es desconsoladora. La nata

ción duerme envuelta en sus

antiguas glorias. No la des

pertemos. De paso, nombre

mos a algunos valores.

Washington Guzmán. el

crack de los nadadores, y

nadie más entre los viejos;
Armando Moreno y Coppa,
entre los nuevos, y pare us

ted de contar.

No hay necesidad de agre

gar algo. Todo lo espetado
es demasiado elocuente para

insistir.

En cambio, las damas na

dadoras nos ofrecen uña. vi

sión más halagadora: Las

dos hermanas Von der Forst,
Isabel Hillis, Eugenia Mu

ñoz, merecen aparecer en

esta mención, y Gustavo

Zaror, entre los infantiles,

un muchacho que en verdad

es una promesa esplendo
rosa.

PING PONG

Este es un deporte que día

a día cuenta con mayor nú

mero de adeptos. Se dice que

esta rama deportiva no in

teresa a las muchedumbres

por lo poco viril que es su

práctica. Y yo les digo que

este deporte poco viril cuen

ta con nubes de gente en

otros países, que admiran

extasiadas la habilidad y

energías que deben poner
en la lucha los contendores.

Por lo pronto les puedo de

cir, según comentarios que he

escuchado en fuentes auto

rizadas, que estamos en uia

plano de superioridad en

este deporte ante la mayo

ría de las repúblicas sud

americanas.

Valores destacados: Raúl

Riveros, Vicente Gutiérrez y

Pazdirek. gran Jugador ex

tranjero .

Andrés Hammersley es la re

velación más halagadora del

tenis chileno en 1942. Jun

to con el veterano Salvador

Deik y con otro valor joven
cual es Renato Achondo,

ofrecen un panorama lleno

de ontím&mo para el tenis

nuestro.
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Escribe DON PAMPA

NADIE LE ENSEÑO Y FUE
TIZNADO, METIDO en un

overol, dando de golpes al

yunque, achicharrándose
frente al hoi-no, está ahora

aquel mozo q.:e hace 15 y 20

años, en los rings de Sud

américa, fué un púgil que
causó asombro con su habili

dad y su elegancia, un cam

peón de campeones que dio

prestigio al deporte chileno:

Carlos Uzabeaga. Enterrad-i

casi completamente en el ol

vido está su campaña ruti

lante que marcó época en la

historia del boxeo continen

tal.

Uzabeaga es, actualmente,

un obrero capacitado y cura.

plidor que no se amilana ante

labores agotadoras. Día a

día, en la Fábrica y Maes

tranza del Ejército, trabaja
derrochando sus energías co

mo antes lo hiciera en lo*t

rings, con conciencia y opa

cidad.

Es un caso ejemplar el de

este muchacho que vio la luz

en uno de los cerros de Val

paraíso, predestinado a bri

llar en los rings del mundo y

aue sólo pudo cumplir parJe
de su destino. Uzabeaga na

ció para ser astro de los

rings. Nunca tuvo maestro,

un consejero experimentado

que le inculcara conocimien

tos; y, sin embargo, entre to

das sus cuaUdades más sa

lientes descollaron su técni

ca admirable, su habilidad y

su destreza. Fué un púgil
científico. "La verdad —di

ce
— es que yo nunca tuve

maestro. Me gustaba pelear
desde chico, todos los días,

v sólo me fui dando cuenta

de que al trenzarme a golpes
con cualquiera, la gracia es

taba en dar y no recibir. Y

fui buscando la forma más

cómoda y más efectiva. Creo

que tuve un poco de esto

—

agrega, apuntando con uí.

dedo su sien—, y por eso

destaqué".
Nadie de los que vieron al

"Botija" de sus buenos tiem.

pos podrá olvidar los com

bates magníficos en calidad

y emoción que siempre brin

dó. No ha habido en el es

cenario chileno, en los últi

mos dos lustros, alguien que

le iguale en cuanto a perfec

ción, a virtuosismo para ex

pedirse en un ring. El "San-

dow's Magazine" decia en

las finales del Campeonato
Nacional Amateur de 1923:

"Carlos Uzabeaga (peso ga

llo) absorbe todos los bue

nos conceptos aue se pueden

emitir sobre uñ pugilista de

condiciones excepcionales. Es

1¡>, estrella rutilante de los

rings amateurs chilenos y el

orgullo de nuestra represen

tación, boxeador científico

que también sabe combatir

con una acometividad felina.

Será por segunda vez cam

peón sudamericano". "La

Nación", en noviembre del

24 se referia a los campeones

un virtuoso del ring

CARLOS UZABEAGA CUMPLIÓ UNA

CAMPAÑA RUTILANTE DE AMATEUR

Y PROFESIONAL

amateurs. "La figura pugi-
listica del año es Carlos

Uzabeaga, el campeón de los

pesos gallos. Aporta al com
bate no sólo su espíritu de

gran peleador, sino su inte

ligencia y admirable escuela .

El sábado lo vimos actuar

con toda tranquilidad y sus

golpes fueron seguros que

cas! podemos decir que no

desperdició ninguna ocasión,

encontrando su puño, en to

das las oportunidades, el

blanco deseado". En el sud

americano del 24, efectuado
en Santiago, Uzabeaga ven

ció a un magnifico púgil
argentino, Pertúzzo. "El Dia

rio Ilustrado" expresaba.:
"Uzabeaga ha hecho anoche

una, labor brillante, pues ha

obtenido una victoria que lo

sitúa en un pedestal expec-

table dentro del boxeo con

tinental. El argentino Per

túzzo evidenció ser un exce

lente peleador en el cuerpo

r, cuerpo y un hombre fran

camente temible. El chileno

quedó consagrado como cam

peón sudamericano en el pe

so gallo, y el público lo ova-

clonó en forma Indescripti
ble, siendo paseado en hom

bros por sus seconds".

ESTOY FRENTE AL UZA

BEAGA de hoy, con 34 afios

de edad y bastantes canas

en la cabeza. Indudable

mente que está envejecido

aparentemente, hay huellas

evidentes en su rostro, pero
a! verle movilizarse demues

tra que aun mantiene agili

dad de sus músculos. Hace

dos años dejó el box oficial

mente. "No tenía muchas

ganas de retirarme —dice— ,

pero me daba pena que des

pués de haber sido algo
¡iiienc me ganara un cual

quiera. Todavía a veces me

llaman de alguna parte y

hago algunas peleítas sólo

para demostrar que aun sé

meter las manos y esquivar
les a los impactos. Me queda
cancha, y los rivales, .por jó
venes e impetuosos que sean,

no me golpean".
Es admirable ver al Uza

beaga obrero que resulta una

excepción ejemplar entre

tantos astros del deporte que.
después de haber dilapidado
dineros ganados abundante

mente, terminan olvidados

do la gloria, arruinados físl-

c?, y económicamente, y con

vertidos en ex hombres.

Uzabeaga no siguió ese ca

mino y una vez que dejó de

ser atracción de los rings

buscó la forma de ganarse

la vida honestamente en

cualquier trabajo por duro

que fuera. Y ha pasado por

muchas cosas can su espíri
tu aventurero y risueño. Pe.

ys a los años, las dificulta

des y la suerte esquiva, si-

nue siendo el "Botija" ale

gre y tandero de sus moce

dades.

Zapatero-operario, zapate
ro remendón, galletero, tor

nero, calderero y remacha

dor en el Dique de Valpa

raíso, durante ocho años, y

ahora en la Fábrica del

Ejército como laminador de

acero, han sido sus oficios

después que dejó de ser el

crack festejado de todos.

•En el box gané mucha

plata, es cierto, algo más

de trescientos mil pesos, y

ahora no tengo un diez. Sin

embargo, no me nasa haber

hecho lo que hice. Ahora

trabajo sin desmayar y es

toy sano y firme para ganar

plata y poder educar los chi-

auillos —es padre de un niño

y dos nlñitas— . V, ¡gracias
a Dios ganó bien y nada

falto!"

Lo del box sólo fué un epi

sodio remarcable en la vida

del 'Botija". "Pude llegar

más lejos —dice—, me doy

cuenta: pero aué quiere, se

ñor, los amigos, la "piroja",
no me permitieron siempre

presentarme v cuidarme co

mo debia. Y lo hecho está

hecho, nada más".

;QUE CAMPAÑA MAGNI

FICA cumplió! Por algo

siempre mantendrá tín sitio

preponderante en la historia

de', pugilismo chileno y sud

americano. Porque no sólo

fué grande y extraordinario

en los rings nacionales, sino

también en los de Buenos

Aires. Lima y Montevideo.

Uzabeaga estuvo en activi.

dad durante 20 años, sostu-

PARA LOS HOMBRES QUE AMaN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE & L& I/ILL& 5E> RICE



vo alrededor de 315 peleas y

sólo perdió veinte. Nunca

fué puesto K. O., lo que
manifiesta eficiencia y la

calidad de su defensa que,

posiblemente, ningún otro

crack chileno ha conseguido
poseer en forma tan ponde
radle. Tres veces campeón
sudamericano amateur —só

lo Guillermo López ha igua
lado esa proeza, aun cuando

este notable exponente de

une, generación que ya pasa

lo consiguió en una sola ca

tegoría—, Uzabeaga lo fué en

el mosca, en el gallo y en

el pluma, imponiéndose so

bre excelentes rivales que en

ese tiempo poseían Argentina
y Uruguay. También se ti

tuló campeón sudamericano

profesional en las categorías
gallo y pluma.
Nunca fué puesto K. O.,

pero una noche tuvo su

"Waterloo" —17 de enero de

1934— : ¡aquélla en que dis

putó el título de campeón de

peso liyiano, profesional, con
Simón Guerra. Muchos la

recuerdan todavía . Pelea

sensacional y emocionante .

El "Botija" cavó diez veces

ante el potente puño del

"Ciclón", que, en ese tiempo,
comenzaba a surgir como te

mible pegador. Diez veces

cayó, pero en cada calda vol

vía a pararse y a lucir su

clase; en el séptimo round

el arbitro paró la pelea. "La

Nación" relató "el último

round; decía: "La muche

dumbre espera ya el K. O.

Ve que sólo la habilidad y

experiencia mantienen en

pie a Uzabeaga. Sin embar

go, son profesionales y hay
que seguir peleando hasta

dt- ho>, aquella que no tuvo

la suerte de ver al "Botija",
a! brillante y al gran "Bo

tija" de sus buenos tiempos,
con una destreza que ya no

sl- conoce, no sabe lo que un

pmma bien plantado, ágil,
elegante, que sabe entrar y

salir con velocidad, siempre
con la izquierda adelante,

que es látigo en momento

oportuno, que sabe esquivar
cor. juego de cuello, de cin

tura, y con "piernas" veloces,

y sin movimientos o floreos

inútiles, sino siempre con lo

preciso, lo justo, para dejar
fuera de distancia el golpe
contrarío . Habilidoso, con

desenvoltura física y mental.

Ese era Uzabeaga. y hay es

peranzas, digo, de que volva

mos a verlo, pero reeditado,
reencarnado en su hijo Car

los, que actualmente Uem

13 años.

"Tengo mucha confianza

que el "cabro" salga bueno
—dice el "Botija"— ; no crea

que le he enseñado mucho;
cosas fundamentales nada

más, pero estoy entusiasma
do porque veo que saldrá un

boxeador Instintivo como lo

era yo. Ya sabe más que los

de ahora. No lo apuro, y ya
lo verán cuando lo lance".

El cabro es un muchacho

algo bajo, de apariencia fuer
te, que le gusta el box y e*,

gran admirador de su padre.
Quiere ser como él. Y el

"Botija" también quiere que
lo sea, no para que haga del
box una profesión. "Le en

señaré un oficio —dice— , pe
ro quiero que les demuestre

a los de ahora cómo boxea

ban los de antes".

Carlos Uzabeaga está de

dicado a la enseñanza. Laa*

horas que le deja libre su

trabajo las ocupa en dii'u-i

di! la técnica de la detVns-.i

propia. Todas las tarda-a, es

tá en el ring del "P'amae".

club del cual es profesor y

está desarrollando una buena

labor en el centro. El Gene

ral, Jefe de la fabrica, es un

entusiasta, y con su ayuda
valiosa espera que pronto

pueda contarse con un equipo
de calidad. Tiene ya tres o

cuatro muchachos que si en

el ring, cuando salgan a pe

lear en serio, responden a lo

que hacen en el gimnasio,
darán mucho que hablar.

Cuando fué profesor en Val

paraíso. Cantillano, campeón
latinoamericano, y Valentín

Camus, que está ahora en

Guayaquil defendiendo a

Chile en un Sudamericano,

fueron sus alumnos.

"Es verdad —dice— qup

los muchachos de hoy dejan
mucho que desear. Todos

quieren subir a un ring para

pelear y tirar «olpes que no

saben tirar. Y olvidan que

hay que defenderse y "co

bran" todo lo que le man

dan. A mí también cuando

chiquillo me gustaba eso de

dar, pero no de recibir". Y

en sus recuerdos vuelve el

"Botija" a sus tiempos de

"palomilla*"', en que no |aas.-

ba un día sin buscar cam.

rra. En dos colegios estuvo

en el "San Rafael", Blanco

Encalada con Avenida Mat

ta, y en el "Manuel Reyes",
San Francisco al llegar a

Diez de Julio, y en ambo.s

lo despidieron por insoporta
ble y pendenciero.

TRECE AÑOS Y 28 KI

LOS tenia cuando comenzó

2, ponerse guantes en el cen

tro "Julio Murillo Reyes";

participó en un interclubes

con Valparaíso, en la cale

'El Botija" aporta el fruto de su experiencia y conoci

mientos en la formación de nuevos valores para nuestro

decaído box. En el Famae cuenta con muchos pupilos, que

aspiran a sobresalir, alentados por el pasado glorioso de

su maestro, uno de los exponentes del boxeo técnico y

brillante, que tan poco nos es dado ver hoy día en nuestros

rings .

El "Botíja" prestigió
al box chileno
que uno quede fuera de

combate. Guerra, luciendo
un magnífico estado físico,
ataca con todas sus fuerzas

y aplica tres limpios izquier
dos a la mandíbula. Uza

beaga se balancea y no cae.

pero al intentar colocar un

golpe, lo alcanza con un

hook ízqylerdo que lo derri
ba. El referee cuenta hasta
nueve. Otra vez el valiente

Uzabeaga se incorpora para
retroceder, donde un nuevo

izquierdo lo derriba. A los
nueve segundos se levanta
pero esta vez tan pronto es

tá en pie, Guerra conecta
su Izquierda con tal fuerza
que Uzabeaga cae de espal
das sobre la lona. El referee
estima que ya no hay lucha
eauiparada y declara vence
dor a Guerra. La concurren
cia aplaude al vencedor, pe
ro no puede disimular su ad
miración ante el valiente
Uzabeaga".

NO SERIA RARO QUE
EN dos o tres años más vié
ramos revivir en el ring a

Uzabeaga Nuestra afición

goria hoja. El año 22 estaba
en el mínimum. Fué cam

peón de Chile, vencedor en la
eliminatoria para ir al Bra

sil, pero no lo llevaron, pues
no habia competidor en esa

categoría. El'año 23, después
de ganar la selección de San

Hago y el Campeonato de
Chile en el peso mosca, se

clasificó campeón sudameri

cano, ganando al uruguayo
Andrés Miguez y empatando
con el argentino Osvaldo Mo.
reno.

El 24 ascendió al peso ga
llo y derrotó a Juan Sala-

zar, Lindor Gálvcz y Pial.-

3antibáñez. para cla.stí icar.*

, campeón de Chik en esl...

categoría, y después, en el 34

en Santiago, campeón sud

americano.

CONTINUA MAS ADELANTE!

Antes de una de sus últi

mas peleas, en el camarín.

Uzabeaga, en compañía de

su hijo, de quien dice: "Creo

que va a seribueno. Poco le

lie i ■■■ -..- 'ruin, pero tiene la

mst;ntii\i noción del bpxeo".

Hoy el "cabro" tiene 13 años

i; se muestra fiierie y vivo

como su padre.



UN
crespón de luto guardará por

mucho tiempo el box chileno:

\ngel Tagini, hombre que como

empresario y promotor de grandes pe

leas fue un animador extraordinario

en los tiempos de oro y que reciente

mente había reaparecido con energías

mozas, ha muerto.

Su desaparecimiento ha causado non

io pesar en el mundo de la gente que

alterna, convive y se entusiasma alre

dedor de los rings y de los gimnasios.

? en todas partes, hasta en los circuios

más alejados del deporte chileno, se

ha guardado ante la noticia triste un

instante, cuando menos, de recogimien

to por su memoria. Se le ha recordado

y sentido porque fué un hombre bon

dadoso, de nobleza natural, más depor

tista aue negociante, que siempre dio

anas :ie lo que recibió. Así se explica

:}-je. pese a que en sus tiempos de gran

apogeo uanó mucho dinero, estuviese

aas últimos años batallando duramente

jara paliarse la vida.

Sus funerales reflejaron intensamen-

e el duelo del box nacional. Dirigen-

,-:-s prestigiosos estuvieron ante su tum-

oa para rendir el postrer homenaje a*

uien fué un propulsor valioso, y viejos

pugilistas, para llorar por quien fué

más que. un amigo, un padre.

Conmovedor fué ver emocionados y

estremecidos por el llanto a hombrona-

tns que se curtieron en fieros comba

les, y que no pudieron esta vez mante

nerse con entereza frente al K. O. de

finitivo de Ángel Tagini.

DON
Raúl Rettig ha demostrado,

con su iniciativa digna de aplauso,

al enviar al Seleccionado Uni-

-.-ersitario y Santiago Morning en fran

cas giras de difusión deportiva por

si nt«rior del país, que no sólo sabe

encarar las cosas como hombre fami

liarizado con el deporte, sino también

-orno hombre de Gobierno. No podía

haberse designado en cargo de tal res

ponsabilidad a una persona mejor in

tencionada que el aludido personaje.

El, mejor que nadie, conoce las nece

sidades y deseos de los aficionados que

viven en el interior de la República.

Sabe de las dificultades de esta gen-

ta para poder entrar en contacto, aun

que sólo sea una vez al año, con el

icporte de la capital chilena, que por

onde pasea su sabiduría deja imbo

rrables recuerdos y acrecienta el amor

.-. los Juegos al aire libre. Por eso don

Riúl Rettig pone a disposición de to-

aa esta gente un plantel de verdade

ra cultores del fútbol actual, para que

aven hasta los rincones más aparta

dos y donde siempre hubo dificulta

des que malograban estas visitas toda

la técnica y vistosidad de un fútbol

más depurado que el de ellos. El San

tiago Morning hacía el Norte y el Se

leccionado Universitario hacia el Sur.

Es tan loable esta iniciativa y puede

tener repercusiones tan profundas, que

sería francamente lamentable que

cualquiera de estos clubes designados

no pudieran realizar el viaje por cual

quier inconveniente. Los universitarios

ya están preparando las maletas para

partir, y sería altamente satisfactorio

que el Santiago los imitara. Pero lo

que deseamos destacar aquí es la ac

titud del señor Rettig al propiciar es

tas giras y poner a su disposición to

do lo que la Dirección a su cargo pue

de hacer. Eso es tener visión y mar

char por un camino que lleva más di

rectamente que cualquier otro al me

joramiento y mejor difusión de la raza

y los deportes. Lleguen hasta este hom

bre de Gobierno nuestras más since

ras felicitaciones y las seguridades de

que los aficionados de toda la nación

chilena sabrán apreciar su gesto y re

conocer en él al deportista a carta

cabal .

■

NOS
escribe un aficionado queján

dose amargamente de las criti

cas de la prensa a raíz de la

actuación que le cupo a Coló Coló en

su match con River Píate. Nos dice

que no es patriótico apocar la victoria

de un Club que tiene tan brillante

tradición y que una vez más coloca

muy en alto el pabellón nacional en

las lides deportivas. Termina diciendo

que espera que "ESTADIO", que siem

pre se ha mostrado un defensor deci

dido del deporte nacional, no caiga

también en lo que él llama un lamen

table error.

A ese aficionado y a todos los que

piensan de igual modo, debemos decir

les que, sin estar de acuerdo con al

gunas críticas duras en exceso para

nuestro popular club, creemos que se

justifican en parte, en el caso a que

se refiere. Es precisamente ser un ar

diente defensor del deporte nacional

no aplaudir una victoria cuando ésta

no aporta un progreso y sí una moda

lidad que puede ser perjudicial. "ES

TADIO", en su comentario de aquel

match, que aparece en este mismo

número, aplaude aquel triunfo; pero

al mismo tiempo señala aquellos as

pectos de la labor de los albos, que

le restaron mérito a una victoria, que

igual pudo haberse conseguido sin re

currir al juego brusco.

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, con
telas inglesas, si aprovecha las

ofertas especiales para los lec

tores de "Estadio"

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

800.—; lectores de



CAYO RIVER ANTE

COLÓ COLÓ
SIN EMBARGO, LA VICTORIA NO LLEGO A SATISFACER

Por CENTRO HALF

"ellos" no pueden jii^.
-

:, y

no pueden tampoco crecer

nos espectáculos como el de

River-Peñarol; pero en cam

bio nos dan la satisfacción

de ofrecerles lucha y aún de

vencerlos.

Los detractores de los "sis

temas" a que me refiero po
nen en el tapete de la dis

cusión, como uno de sus

mejores argumentos, aque

llo de que quien emplea es

te sistema, que llaman de

fensivo, reconoce anticipada
mente su inferioridad. Tie-

Mucho se habló de aquel
match extraordinario en que
Peñarol y River nos deleita

ron con un fútbol brillante,

rapidísimo y de singular ele

gancia. E3 comentario gene

ral era de que muy poco po

dría hacer nuestro Coló Co

ló ante adversarios que cul

tivaban un juego de tan

grande alcurnia. Yo que

también me deleité y aplau
dí con admiración el des

empeño tan brillante de los

dos conjuntos rioplatenses,
pensé, sin embargo, que Co

ló Coló sería contendor ca

paz de exigir al máximo a

esos cuadros, a pesar de

aquella demostración de jue

go depurado que tan poco se

ve en nuestras canchas. Y

pensaba así, por aquel pen

samiento que tan a menudo

he repetido en mis comen

tarios. El fútbol nuestro es

diferente, y las nuevas mo

dalidades (nuevas para nos

otros), que se basan en el

principio de marcar al hom

bre, producen la nivelación

ABAJO: El gol de la vic

toria, marcado por Domín

guez, desde una posición
claramente off-side, que el

arbitro no sancionó, a pesar

de tratarse de una jugada
varias veces repetida por el

delantero albo, y que en

otras ocasiones fué sancio

nada. La pelota, impulsada
desde un costado del 'campo,
cruzó frente al arquero, para
introducirse junto al poste
del lado contrario.

La máquina no

funcionó. Deam-

brossi, Moreno,

Pedernera, Gallo

y Lustau, que

forman en la de

lantera del cam

peón argentino y

cuyo desempeño
estuvo muy dis

tante del cumpli

do en el debut

trente a Peñarol,

lo cual es el me

jor mérito de la

defensa del con

junto local, méri

to que. sin embar

go, se vio malo

grado por el jue

go excesivamente

fuerte de algunos

de sus integrantes.

que nunca encontraremos
con la modalidad clásica.

Jugando de igual a igual, es
decir, con aquel planteo del

juego en que la habilidad

individual prima a la labor

de conjunto, siempre los ju
gadores chilenos tendrán que
inclinarse ante la mayor ca

lidad de los valores riopla
tenses. En cambio, aun aque
llos que reniegan de este sis

tema, habrán de reconocer

que estos resultados halaga

dores —triunfos sobre River

y San Lorenzo— fueron

conseguidos casi exclusiva

mente en base a la labor or

ganizada de nuestras defen

sas, que "amarró" a los me

jores cracks adversarios y

que no dio lugar a que lu
cieran sus extraordinarias
cualidades de dominadores
de pelota y de aquel senti

do del fútbol que poseen en

tan alto grado. Debemos re
conocer que de esta manera

nen razón en eso. nadie pue
de negar que el fútbol chi

leno es inferior; pero nadie

puede desconocer tampoco la
razón que nos asiste al de

sear la equlparidad y buscar

la por aquel medio que nos

puede hacer llegar a conse

guirla.
Desde que comenzó Coló

Coló a usar el sistema inglés,
que introdujo Platko, me

mostré un ardiente partida
rio de esa modalidad, pre-



viendo para el futuro una

itilidad en su empleo. Hoy,
que ya hemos recorrido un

cierto trecho por ese cami

no, he visto con satisfacción
que no estaba equivocado, y
a la campaña que llevó a

Coló Coló a titularse invic
to campeón de 1941, se debe

agregar la actuación cum

plida por Universidad de

Chile en la última tempora
da, y por último los triunfos

sobre el campeón v vicecam-

peón argentinos. Yo veo en

estos resultados un futuro

halagador. Creo que el íutbol

nuestro podrá llegar a ad

quirir su propia modalidad

en esta forma y oponer a

nuestros clásicos adversarios
de allende los Andes un

juego organizado, con carac-

ABAJO: La defensa de Co

ló Coló tuvo hombres desco

llantes en Salfate y Pastene,

que cumplieron una labor de

gran eficacia y sin necesidad

de recurrir a los recursos

que tan a menudo estuvieron

presentes en la labor de Me

dina y Hormazábal. Camus

se defendió con su cancha,
sin desentonar.

conseguido, ya lo he dicho, en
base a esa modalidad que
defiendo. Sin embargo, qui
siera hacer una aclaración

para no ser mal interpreta
do. Si celebro el triunfo, y
creo que más que nada se

debió al empleo de la "tác

tica", eso no quiere decir que
aplauda el Juego brusco de

algunos elementos de Coló
Coló. Esos Jugadores, entre

los cuales habría que nom

brar especialmente a Horma
zábal y, Medina, no han a-

portado con su actitud nin

gún beneficio para el fútbol

chileno; por el contrario,
restaron a la mayoría de los

espectadores la satisfacción
de gozar ese triunfo. En

muchos quedó la sensación

deprimente de una victoria

conseguida de cualquier ma

nera, y por consiguiente sin

los méritos que la hacen ha

lagadora. A esto habría que

agregar la mala actuación

del arbitro. El señor Alarcón
no fué el Juez que se nece

sitaba en un partido dispu
tado con tanto fervor por
ambos bandos. Aunque qui
so demostrarse enérgico para
reprimir el juego brusco, ca-

r
J M»

o enumerables veces en

inores que, generalmente,
perjudicaron al team visi

tante, errores que culmina

ron con la validación del gol

que dio el triunfo a Ovio Co

ló, conseguido por Domín

guez desde una posición evi

dentemente oíí-side.

Y ese juego de los halfs

de ala, más la actuación

del arbitro, que pareció par

cial, son los mejores ate-'

nuantes que tiene el cam

peón argentino para justifi
car su derrota, restando asi

los méritos de su vencedor y

la satisfacción del público.

Lleno de acciones recias es

tuvo el partido, que el arbi

tro dejó sin sancionar. Pas

tene y Medina, que aparecen

caídos, despojaron a Gallo,
lo que permite el rechazo de

Hormazábal. Moreno, que

fué lesionado, g Salfate
observan la acción. El triun

fo fué merecido, ya que los

avances locales revistieron

siempre mayor peligro y

Sirni se vio más empleado
que Diano.

La mayoría de los especta
dores, como he dicho, que
deseaban ardientemente el

triunfo, no recibieron éste

con la alegría y el entusias

mo naturales, porque en el

ánimo de todos existió una

sensación molesta ante

aquellos factores Ingratos de
la brega. Sin embargo, creo

que la actuación de nuestro

team popular estuvo reves

tida en su aspecto general
de todos los atributos que lo

hacían merecedor a un pre

mio El accionar excesiva

mente recio de Medina y

Hormazábal no era necesa

rio, pues sus compañeros Sal

íate, Pastene y Camus cum

plieron su misión dentro del

sistema, sin echar mano de

recursos vedados. Especial
mente en este aspecto vale

destacar el desempeño de 'os

dos primeros, que fueron los

pedestales en que descansó

la firme defensa local, ante

una delantera compuesta por
valores de tanta categoría.

ABAJO: Vaghi y Vaschetto

tratan de cabecear el balón,

que sigue su trayectoria. El

arco visitante pasó por mu

chos momentos de apremio,
y. en varias ocasiones se sal-
í providencielmente, ^espe

cialmente ante un potente
voleo de Vaschetto. que dio

trt-im verlicai cuando Sit ni
estaba totalmente batido.

a¿/-

¿erística definida, que ha de

producir, la satisfacción de

nivelar aptitudes, cosa mu

cho más difícil de obtener

tratando de. igualar la moda

lidad ríoplátense.

COLÓ COLO-R1VER

El triunfo de Coló Coló

sobre el campeón argentino,

aquel team que mereció en

su patria los más grandes

elogios y al cual se le con

sidera el más fiel exponen-

»p del fútbol actual practi-

>ado en Buenos Aires, fué

\

DERECHA: El

único gol de Ri-

ver Píate fué obra

de Pedernera, por
^

medio de un jx>- j/¡
deroso shot desde

'

distancia, que pe

netró j

travesano.

f ensa local

permitió la filtra

ción de la jamo
sa delantera

verplatense,
debió lanzar

lejos.



DEFENSA DE CALIDAD

Y ATAQUE POBRE
COLÓ COLÓ Y EL TRIANGULAR

a sus muchos partidarios
el desempeño que éstos es-

poi

A. J. N.

Escribo bajo la sensación

deprimente de aquel partido
en que Coló Coló, nuestro

team popular, el más que

rido de la afición, obligara

al público a demostraciones

de desagrado por su actua

ción frente a Peñarol . Y más

que nada porque se justifi
caban aquellas demostracio

nes, por cuanto el equipo
estuvo muy lejos de ofrecer

Dos veteranos y un nuevo valor. Muñiz y Mi

nella, este último argentino, ex j ugador de

River Píate, aportan el fruto de su experien
cia en un cuadro que destaca nuevos valores

de positiva calidad. Los acompaña Vásquez,
tnsider de Peñarol, que ha confirmado entre

nosotros las buenas referencias que nos llega
ron de su patria.

Han sorprendido las performances del vicecam-

peón uruguayo, revelando la calidad del team,

que el fútbol oriental se repone de una era un

tanto baja que no guardaba relación con lo que

siempre ha sido el popular deporte entre los

jharrúas.

peraban. No fué Coló Coló
esa escuadra empeñosa y
rendldora de otras oportuni
dades, ni aportó al espec
táculo ningún atributo que
mereciera la aprobación y el

aplauso, que tan deseosos es

taban de brindarle nuestros

aficionados.

Esa actuación y también la

anterior frente a River nos

están demostrando hasta la

evidencia lo que ya vimos en

la te -iporada oficial, esto es

que el team albo ha bajado
notablemente. Pero lo la-

Diono sale de su valla lo
grando interceptar un cen
tro encima de un delantero
oriental. El arquero de Coto
Coló fué el mejor hombre
de su team. Estuvo muy
oportuno para salir, y cortó
asi mucho juego, cooperan
do con mucha eficacia a ta
labor de sus zagueros.

mentable es que su directiva
haya asumido la responsabi
lidad de representar a nues

tro fútbol en un Torneo de
tanta importancia como el

Triangular, s i n reconocer

aquella situación. Es la

mentable y acreedora a los
más duros reparos la deter
minación de Coló Coló, de
acudir a compromisos inter
nacionales de tanta trascen

dencia sin buscar los refuer
zos que tanto necesita. Si

ante River consiguió una

victoria, ésta, como lo digo
en crónica aparte, se vio des.

merecida en parte por facto
res ajenos a la calidad de

los valores puestos en la lu

cha, no llegando a produ
cir la satisfacción que se po

dría derivar de un galardón
tan preciado como es un

triunfo ante el campeón ar

gentino. A través de estas

dos presentaciones interna

cionales queda la impresión
de que Coló Coló se defiende

y no pierde en forma con

tundente sólo en base a su

sistema de juego, a la tác

tica que emplea. La defensa,
tsí, se mantiene en un pie de

permanente efectividad a

través del partido, malográn
dose todo su esfuerzo ante

la incapacidad de su avan

zada.

Es verdaderamente dolo

roso, especialmente para es

te cronista, tener que hacer

comentarios tan poco favo

rables para Coló Coló. Los

albos han merecido siempre
e'. aplauso de todos, su cam

paña de años anteriores,

aquélla su característica tan

propia, tan de acuerdo con

la idiosincrasia del chileno,

produjo su popularidad. Por
muchos afios portó el estan

darte de Chile en el campo

internacional, con más seño
río, con más entereza y con

mayores méritos, que ningún
otro exponente de nuestro

deporte. Llegaron a vivir los
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t/na nueva intervención de Diano, quien, a pe

sar de su esfuerzo, no ha logrado evitar que

Lizterman cabecee, felizmente para él, al out.

Los uruguayos demostraron gran rapidez y

juego de calidad, aunque poca decisión para

tirar al arco.

Nuestro Coló Coló escucha la Canción Nacio

nal antes de que se iniciara el partido. Los

albos, aunque consiguieron un triunfo de sig

nificación, no llegaron a satisfacer y recibieron

al término de la contienda demostraciones de

desagrado. Es indudable que el cuadro deoe

ser reforzado, ya que algunos de sus elemen

tos no atraviesan por buen período y no re

presentan el verdadero poderío de nuestro fút
bol en una competencia como la que se está

jugando.

albos en el corazón de nues

tros aficionados, como un

sentimiento. Llegaron a ser

tan nuestros y estuvieron tan
adentrados en nuestro espí
ritu, que siempre nos hicie
ron vibrar intensamente al

Impulso de hermosas emo

ciones. Por todo eso es que
resulta ingrato este comen

tario, en que debo estampar,
no ya el aplauso 'y la ale

gría de un triunfo consegui
do con todos los atributos

que antes nos entusiasma-

PARA LOS HOMBR

BELLAS DE LA V

ban, sino que nuestro pesar,
al ver un Coló Coló que no

es aquel que quisiéramos ad

mirar. Para mí resultó do

loroso ese momento en que
lo;, jugadores se retiraban de

la cancha, con paso tardo y

las cabezas inclinadas, an

te, las manifestaciones del

público. Manifestaciones que
har. de haber llegado en

forma más hiriente aún has

ta los corazones colocolinos,
aquellos fervoróse- hinchas

qu; llevan tan adr ro de sus

ES QUE AMAN LAS
10 A, UN PAlM BEA

pechos la insignia del po-

populai- club.

Debe ser este espectáculo
muy decidor para los diri

gentes de Coló Coló. Debe

llevarlos a recapacitar nor

mas y a buscar r^or todos

los medios a su alcance '.&

pronta superación de su es

cuadra de honor. Buscar con

entusiasmo y sacrificios, por
grandes que éstos sean, la

manera de dar satisfacción a

lo: aficionados, que siempre
desean ver lo más grande de

COSAS
CH DE

nuestro fútbol, ahí, en aque

llos que visten la camiseta

blanca. Esa camiseta que.

cual ninguna otra, lleva con.

sigo la más bella tradición

deportiva; de Chile.

INFLUYO OTRO FACTOR

Aparte de lo dicho, que se

refiere a la baja en las con

diciones de muchos de sus

jugadores, existió en el team

que nos representa en el

Triangular un factor psico

lógico, para producir esa per-
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LO QUE VI EN COLÓ COLO-PEÑAROL

Muy poco juego y las únicas acciones vis
tosas y que dieron algo de brillo al espec
táculo, si es que hubo, estuvieron a cargo
de los hombres de Peñarol. Jugadas com

pletamente descontroladas en la delantera
local y un mejor desempeño en la defensa,
que se es/orzó en todo lo que pudo para
evitar un verdadero desastre, cosa que

consiguió gracias a la buena labor de algu
nos de sus jugadores, sobre todo, Diano.
Este muchacho confirmó una vez más qué
es difícil vencerlo. Tiene un gran golpe de
vista para conjurar el peligro fuera de los
tres palos, y sus salidas son siempre opor
tunas y de gran calidad. Posee la condición
esencial de todo buen arquero, que es la de
saber salir. Pastene lo acompañó muy bien.

La lesión de Salfate fué lamentable y su

reemplazante Vidal se comportó discreta

mente, a pesar de que desconoce el sistema.

Fué la delantera la que desconcertó con su

performance. Esta línea necesita, a mi ma

nera de ver, de diversos factores para con

ducirse bien, y ya lo demostró en el cam

peonato pasado. Socarraz fué el peor. Sa

bido es que Domínguez es hombre para fi
nalizar fugadas y no para iniciarlas. Está

supeditado, así, -a sus interiores. Bajo este

aspecto, únicamente es peligroso y soy par

tidario de él. Vaschetto, como nexo entre

la defensa y los delanteros, ha hecho ver

cuánto vale. Debiendo entrar en la defen
sa rival, a base de velocidad, su rendi

miento baja considerablemente. Los aleros

juegan la mayoría de las veces de acuerdo

a sus interiores, por eso la actuación dt

"Rata" Rojas la considero buena, y a m;

juicio, la mejor de todas. Armingol está bajo.
Dije al pr.ncipic que Socarraz fué el peor,

porque éste es un hombre que no necesita
de nadie para jugar bien, ya que posee un

juego personal de considerable valor. Sus

rápidas entradas son las' que provocan

confusiones en las defensas contrarias, y
sus compañeros sacan buen partido de es

to. La otra noche no intentó nada de eso

y privó a sus hombres de su juego cons

ciente y decidido. Pensando entonces que
esta línea, para rendir satisfactoriamente,
debe contar con la ayuda de todos esos

factores combinados, opino que Coló Coló

debe reformarla para los próximos match

es si quiere evitar una repetición de lo

que pasó en este partido. Buscar valores

que sean capaces de desarrollar con éxito

un juego personal o colectivo. A mí me

agradaría ver en el puesto de alero dere

cho a Morales, del Badminton, quien ha

demostrado en diversas ocasiones poseer
un juego capaz.
La sorpresa más agradable que me offe-

ció Peñarol fué la de Pepe Minella. Contra

River Píate había jugado bien, pero esta

vez fué el verdadero señor del field. Con

su vistoso juego de cabeza y el apoyo bri

llante a sus compañeros, dio una demos

tración de buen fútbol. El "viejito" Pepe
es aún un digno defensor de nuestra ge

neración. Les demás, parejos, sobresalien

do Rodríguez, Muñiz y Vá$guez. El ala de

recha fué peligrosísima.
El triunfo filé lógico y merecido, y en

cuanto al gol' anulado, creo que no hube

mala fe en el arbitro Soto, sino, simple

mente, que no vio a Socarraz sobre la

línea del gol. A. SCOPELLI

'ntenso trabajo hubo de

desarrollar el arquero albo

ante la rápida delantera

oriental, que cumplió con

gran lucimiento. Hubo una

notoria diferencia de calidad
entre la defensa y el ataque
del equipo local. Mientras lú

primera, con su juego orga

nizado, mantuvo a raya los

arrestos de los ágiles uru

guayos, la delantera malo

gró el juego cada vez que

llegaba a su zona.

formanee de tan escasos re

lieves ante Peñarol. Se ver.

t¡eron comentarios y más

comentarlos, después de su

triunfo sobre River Píate,

que hablaban del juego ex

cesivamente duró que des

arrollaron algunos de sus ele
mentos. Estos comentarios

se justificaban; pero en al

gunos casos revistieron de

masiado encono, extremada

dureza, lo que se tradujo en

una excesiva cautela para
no volver a caer en esa mo

dalidad que producía tantas

censuras. Así, los albos en

traron al*1!eid temerosos,

sacrificando en muchas oca

siones efectividad, ante el

temor, de incurrir en faltas.

Es natural que un equipo

que juega bajo ese impera
tivo no rinda. Sobre todo un

conjunto como el que nos

PARA LOS HOMBRE3 QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA V
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ocupa, que tiene su mejor
virtud en el empeño y de
cisión que ponen sus juga-
gadores en la defensa de sus
colores.

.Así se confabuló en con

tra de nuestros representan
tes un factor más, ajeno a

toda previsión, que contri

buyó a una actuación desilu
sionadora.

OPTIMISMO

Sin embargo, a través del
desarrollo del Triangular y
de los otros encuentros in

ternacionales de la presente
temporada, se puede apre
ciar un progreso notorio del
fútbol chileno . Santiago
Morning, el Seleccionado de
las Colonias, y sobre todo la
Selección Universitaria, que
ha sido el conjunto que apor
tó mayores méritos en la

cancha, nos dejan esta vez

un saldo halagador. Se han

conseguido victorias plenas
de valor técnico, y las de
rrotas por lo estrechas y por
la calidad del fuego de los
nuestros distan mucho de
las que cosechamos en otros
tiempos. Salta a la vista,
ahora, y lo vemos llenos de

halago, que Chile no está tan
distante del fútbol riopla
tense. Y no lo está, con una
modalidad completamente di
ferente. Muchas veces he
dicho que la calidad indivi
dual de los jugadores del otro
lado es muy superior a la de
los nuestros; pero, a pesar de
eso, no logran los cuadros
argentinos y uruguayos po
nerla en evidencia en el cam.
po en forma que se traduz
ca en victorias que la refle
jen en la misma proporción
Después del primer partido

del Triangular, ante el jue

go que lucieron Peñarol y

River, al quedar admirados

de su virtuosismo, muy poco

esperamos de Coló Coló.

Sin embargó, hemos visto

cómo los albos, con un equi
po que nada representa den

tro de nuestro' fútbol, com

puesto con elementos que ya
en la temporada oficial de

mostraron su escaso valor

ante los nuestros, rindien

do performances bajas, ga
nan y pierden estrechamen
te en el campo internacio

nal, y nos dejan la sensa

ción de que reforzados en

forma mínima, pero atina

da, nos habrían dado opor
tunidad de aplaudirles triun
fos de gran significación.

PEÑAROL HA GUSTADO

Peñarol, vicecampeón de

su país, ha impresionado muy
bien en Chile. Y ha impre
sionado bien por la calidad

extraordinaria de algunos de
sus jugadores v por el alto

espíritu deportivo de que
han hecho gala. La escua

dra aurlnegra no ha hecho

otra cosa que asentar más el

prestigio de que siempre go
zaron entre nosotros 1 o s

teams orientales y contribuir
a que sea más grande el ca

riño que por ellos siente

nuestra afición. Se aplaudió

mucho el gesto de Peñarol
al permitir entrar al field

al zaguero Vidal, en reem

plazo de Salfate. aue se ha

bía lesionado seriamente ; pe.
ro pasó casi inadvertido
otro que. por lo esnontáreo,
merecía ser ovacionado.
Cuando cayó Salfate, con un

pie fracturado, los orienta-
lei efectuaban un avance de

mucha peligrosidad. La de
fensa local ante la inespera-

El zaguero Vidal,

que reemplazó a

Salfate, y que apa

rece tratando de

obstaculizar la ac

ción de un atacan

te uruguayo, cum

plió a satisfacción

de todos su misión

y revela ser un ele

mento de calidad,

útil para su .club.

Rodríguez y Duran,

los halves del ala

de Peñarol, que en

las presentaciones

cumplidas han re

velado notables

condiciones. El cua

dro oriental se ha

conquis tado las

simpatías del' pú

blico chileno por

su caballerosidad y

el buen concepto

que tienen de la

misión deportiva y

de confraternidad

que deben existir

en estas justas.

da ausencia de uno de-¿^s

zagueros estaba desorientada,

lo que daba las mejores fa

cilidades para alcanzar una

ventaja en el marcador, en

esos momentos en que las

vallas permanecían s i n ba

tirse .

Pero el jugador que en esos

momentos llevaba el balón

no quiso aprovechar circuns.

tancia tan favorable y lan

zó al out.

Es grato señalar estas ac

titudes de nuestros herma

nos orientales, que saben co

rresponder así al aprecio c,ue

por ellos sentimos.

Viendo jugar a Peñarol,

me formo además la impre

sión de que el fútbol uru

guayo vuelve ganoso en pro

cura de la confirmación de

antiguos prestigios. Me pa

rece que sale de un período
de estancamiento aue pudi
mos apreciar los chilenos en

el Campeonato Sudamerica

no efectuado en Chile el

año 41. Los nombres de

Raúl Rodríguez y Duran, dos

medios zagueros de notables

aptitudes; Vigorito v Vás-

quez, sus interiores, demues

tran que en la patria de los

campeones olímpicos apare

cen jóvenes valores capaces

de mantener la brillante tra

dición del fútbol oriental.



La mejor actuación de los representantes chilenos corres

pondió a Carlos Vega y Agustín Calas, que consiguieron el

segundo lugar de la clasificación general. Vega aparece en

la foto al ser lanzado por el viejo corredor Gómez, de la
Unión Española, para relevar a su compañero.

Al despuntar el alba, los

corredores continúan en la

pista disputando la gran

prueba, que requiere múscu

los de acero y voluntad fir

me. La superioridad de los

italianos fue incontrarres

table: en cambio, supera

mos a los argentinos, que

sólo obtuvieron el quinto

lugar.

detalles, que la hacen pinto
resca, y que obligan al pú
blico a Interesarse en for

ma permanente. En este as

pecto, todo el espectáculo
radicó en la actuación de los

dos italianos, maestros en

eso de dar colorido y emo

ción.

(Hombres de gran experien

cia, conocedores de todos los

públicos, saben explotar sus

condiciones, para determi

nar un espectáculo que agra

de. Di Paco fué quién pro

dujo mejor impresión. El

festivo y característico co

rredor luce una estampa ex

traordinaria y -una vitalidad

sorprendente . Gastrónomo

insuperable, .

corre como

quien participa en una fies

ta. Sus 36 años de edad no

son obstáculo para obligar
a la más grande admira

ción en lo que se refiere a

su valer deportivo. A pesar
de haber sufrido en -Argen
tina, mientras participaba
en la Doble Junír, hace sólo

20 día^, aín acciuesnte que

Bértola y Di Paco eran dos

nombres conocidos de nues

tros aficionados al pedal.
porque llegaron hasta nos

otros las resonancias de sus

hazañas en pistas y carre

teras de América y Euro

pa. Por eso era grande y

justificada la expectativa
que despertó la noticia de

que vendrían, acompañados
de dos representantes ar

gentinos de destacada ac

tuación en su país, para

DI PACO BÉRTOLA

GOSECHN PREMIOS Y APLAUSOS

EN 24 HORAS CICLISTAS

participar en lijf
que la dirigente11»
organizado par»1
en realidad queo-
cias que tenlamcr-

maban al ver ac°s

dos Italianos,
os

cracks de am3-"

ordinarias. Eston-

bres llenaron el a-

cional con su <e-

ñándose de la íel

señorío propio in-

des figuras.

Un señor de la. Di

Paco, con la rtuui-

lidad que demí la

foto, accionábaúa.
De físico erio,

canchero y /« la

figura de maüón

en las 24 horaíeta

de Navidad.

Los chilenos que debían

alternar con ellos dulímte
un dia y una noche de In

tenso pedalear debieron in

clinarse. No habla nada

que hacer.

Sin embargo, el resultado

definitivo, que señala nueve

vueltas de ventaja, no pue
de ser considerado como el

reflejo de una superioridad,
ya que los nuestros, demos
trando escaso amor propio
internacional, se dedicaron
a luchar entre si, luego que
conocieron la superioridad
de los extranjeros, si con

respecto a DI Paco y Bér
tola nuestros representan
tes no ofrecen una actuación

halagadora, ni siquiera dig
na de elogios, por la actitud
que señalo, nos dejan la sa
tisfacción de haber logrado
una clara superioridad fren

te a los argentinos, que só

lo pudieron obtener el 5. o

lugar en la clasificación ge
neral.

Veinticuatro horas de

continuo pedalear podría
significar para muchos una

pesada labor, no sólo en lo

que se refiere a los parti
cipantes, sino también para

los espectadores. Sin em

bargo, una prueba de esta

naturaleza está plagada de

Bértola espera el momento

en que ha de acudir en re

emplaza de su compañero,
durante la noche de Pas

cua. Los italianos, a pesar
de la superioridad demos

trada sobre los nuestros, su

pieron darle emoción y co

lorido a la carrera con sus

escapadas, que rompían la

monotonía del continuo pe
dalear.



le significó la trlzadura de
dos costillas, pedalea con

una confianza absoluta Su

coequipo, Bértola, es, sin

duda, un digno compañero
de tan extraordinario valor.
De 29 años, luce condiciones
muy superiores a los nues

tros, complementando asi un
binomio formidable.

COMIENZA LA

GRAN JORNADA

Correspondió a Carlos Ve-

nuestro conocido cam-

gentino Pérez. Hasta el 7.0

y 8.0 sprint, Torres, Calas,
Chacón, Vega, etc., se alter
nan en la primacía , La pa-
■ e.i;'. Jtali._u.-i hasta ese mo

mento se presentaba como

una incógnita para los asis
tentes al Estadio. En cada
uno de esos primeros emba
lajes remataban en el últi
mo puesto. Se notaba, sí,
que no se esforzaban ma

yormente, como si no les
interesara el puntaje.
Conversé al respecto con

Di Paco, quien me maniles-

Los chilenos se esfuerzan por seguir a Bértola, cuando

inicia una de sus espectaculares arrancadas, que en la ma

yoría de los casos permitió a los italianos obtener una

vuelta de ventaja. Al principio de la carrera los nuestros

trataron de impedir el distanciamiento de sus adversarios,
para luego preocuparse cada cual de su colocación sola

mente y de cuidarse mutuamente, aceptando, el triunfo de

los italianos. Por esta razón pudieron acumular nueve

vueltas de ventaja los vencedores.

-.-,-*. hubiera más público y cuan-

:.\:ÍH\ do el desarrollo de la prueba
tuviera para ellos otro In

terés. Terminó con estas

palabras :

—Ganador será la pareja
que tenga el mejor reco

rrido.

DI PACO Y BÉRTOLA

EN ACCIÓN

A las 8 de la noche, más
o menos, o sea, a las 3 ho

ras corridas, los italianos

nos hacen la primera de

mostración. Un poco antes

T* Paco y Bértola en un cambio, que saben hacer con

gran efectividad. Se toman de la mano, y el que sale da

un impulso al que entra, que le reporta una gran ventaja.

peón de carreteras, obse

quiarnos la primera satis

facción, al ganar el primer

embalaje de la magna prue

ba. Las dos siguientes lle

gadas pertenecieron al ar

to que se sentían un poco

"duros", pero dejándome
traslucir que tenían, en

cambio, una táctica para

cumplir. Que al comenzar

no trabajarían, sino cuando

Raúl Torres, el veterano corredor chileno,

cumplió una actuación de mérito en compañía

de Juan Pereda, que les significo el tercer

puesto, y que pudo ser mejor a no 'tediar su

Retiro de la competencia por M*™<*™col*
jurado. No se puede justificar tal aetitud>J^f
aunque le asistiera la razón, su deber es acep

tar los tallos.

Agustín Calas toma_ un refrigerio en la carpa

de la Unión Española, atendido por el viejo

Gómez, ante la presencia de una hermosa en

tusiasta del ciclismo.



el equipo del Comercio Atlé

tico, formado por ¡López y

Porras, había hecho una

escapada, dista nciándose

unos 100 metros del grupo.

Dos vueltas duró esta situa

ción, hasta que los argenti
nos les dan aloance, conti

nuando de nuevo todos igua
les. Luego Bértola prueba
lo mismo, consiguiendo unos

50 metros, que aumenta

pronto T)i Paco. La forma

en que hacen los cambios

constituye una novedad. Al

juntarse, el que va a hacer

el relevo, espera para ofre

cer la mano al compañero y

darle un fuerte embrión, qUe
les reporta una ventaja de

20 ó 30 metros . Los chilenos

lo hacen dándose Impulso del

sillín, en forma muy poco
útil. Consiguieron muy

pronto, de esta manera, su

primera vuelta de ventaja .

también la primera demos

tración de sus verdaderas

capacidades.
Se entusiasman algunos

espectadores compatriotas de

ios punteros, y comienzan a

ofrecer premios para quien
lograra sacar vueltas de

ventaja. Me parecía que los

ofrecimientos se hacían en

italiano, pues sólo Bértola y

Di Paco los entendían y se

esmeraban en ganarlos .

Con razón decían, ai co

mienzo: -'Más tarde traba

jaremos cuando haya otro

interés". Y cada vez que al

guien donaba un premio, el

binomio extraordinario se

l jonia a trabajar fuerte, para
lograr, sin muoho esfuerzo,
sacar una vuelta.
—Son especialistas estos

italianas para sacar la vuel

ta —decía uno— ; pero exis

te una contradicción en

esto: "En ciclismo hay que

trabajar mucho para sacar

la vuelta, y en mi empleo.
cuando ¡no se .trabaja, es

porque se saca la vuelta".

Y así, con estos trabaji-
tos de los italianos, se des-

AaúZ Torres gana una lle

gada. Mientras los chilenos

daban gran importancia a

los embalajes, los italianos
no se esforzaron nunca en

obtener puntos en esa for
ma; sólo les interesó el re

corrido, lo que les dio una

victoria por amplio margen.

Di Paco en compa

ñía del corredor

francés Wambst, que

hizo de manar/er de

los italianos y del

ciclista local Eric

Morgan. Di Paco de

mostró, además de

ser un formidable
corredor, también

grandes aptitudes de

gastrónomo. Su ca

rácter festivo le

granjeó grandes
simpatía entre los

que concurrieron a

las carpas, durante

la noche de Navidad.

f pejó la incógnita: eran bue

nos de verdad.

Mientras los chilenos y los

argentinos se desesperaban
por acumular puntos en los

embalajes. Di Paco y Bérto

la, con dos vueltas de ven

taja, se "abanicaban", y sólo

se dedicaban a acumular los

premios que, a la postre, era
lo único que daba colorido a

la prueba.
Pero en la tercera, los

chilenos se propusieron no

darles facilidades, ofrecien

do al público una satisfac

ción como para decirles que
si los dejaban irse era por

que los premios no eran

para ellos.

Un italiano entusiasta

ofreció un nuevo incentivo a

sus compatriotas, dándoles 2

horas de plazo. Pero una y
otra vez no fructificaron las

arrancadas; los chilenos,
firmes y resueltos, se les pe

gaban a la rueda, malogran
do todos los esfuerzos, en

medio de los aplausos. Se

cumplió el plazo sin que

consiguieran su objetivo.
Y en esta lucha titánica

los sorprendió el amanecer.

Pérez y Molina, represen
tantes argentinos que se

clasificaron en el quinto lu

gar. No demostraron los

cuyanos nada sobresaliente.

Aparte de algunos embala

jes que hicieron suyos, su

desempeño fué sólo discreto.



H'Alesstindro elude a Muñís,
¡liit está eji el suelo. Avan

za el centro delantero de

River, perseguido por Ber-

múdez; más atrás se ve a

Duran. No repitieron los

equipos la performance an

terior, en base a que ambos

ententes se esforzaron con

mayor decisión, lo que de

termino una lucha 7nás

briosa, con pasajes de juego
duro.

CUMPLIDA la cuarta íecha

del Campeonato Triangular,
puede afirmarse, sin dila

ciones, que Peñarol es el

mejor cuadro de los tres, al
tamente representativos del

fútbol de sus países, que es

tán interviniendo. Al iniciar
se L. segunda rueda del tor

neo —la de las revanchas o

desempates— Peñarol deci

dió a su favor aquel match
Je la primera etapa que no

tuvo vencedor, y en el cual

el vicecampeón uruguayo y
el campeón argentino brin

daron una brega de tan alta

calidad que no podrá ser ol

vidada por mucho tiempo
entre los miles de especta
dores que la presenciaron.
El cotejo del domingo re

cién pasado estuvo lejos, por
cierto, de alcanzar aquel
grado magnifico; había,
desde luego, una razón fun-

PEÑAROL ESTA REIVINDICANDO AL

GLORIOSO FÚTBOL URUGUAYO
damental: éste se jugó de

día en una tarde calurosa,
que les restó energías a los

22 hombres de la lucha, y,

además, River Píate se pre
sentó al fleld con una for

ma c i ó n indudablemente

más débil que la - del debut,
con la ausencia de algunos
titulares como José Manuel

Moreno, el half Ramos, el

zaguero Perreyra y el pun
tero Deambrosi.

Fué sensible que el team

argentino no saliera con to-

Su último triunfo lo ha rati

mejor equipo del Tr

íicado como el

¡angular

dos sus hombres, especial
mente con el crack Moreno,

Vásquez y Gelpi avanzan con el balón, después de recibir

de Duran, que detuvo a Pedernera, caído. D'Alessandro

acusa foul. Peñarol /ué más equipo y mereció el triunfo

que pudo y debió adquirir cifras más elevadas.

cuya ausencia se dejó sen

tir ostensiblemente en la se

gunda etapa del encuentro,
cu-ando la delantera bonae

rense buscó voluntariosa el

empate y la victoria.

He expresado que el match

no alcanzó el brillo del an

terior. ¡No podía esperarse
que ello oourrlera! Partidos

ae ésos, excepcionales, muy
de tarde en tarde se llegan
a producir, pues es necesa

rio que un conjunto de moti-

D'Alessandro recibe de Labruna, y pasa de cabeza. De es-

paldas está Muñiz, y Mlnella de ¡rente. La delantera de Ri

ver Píate jugó sólo al final del encuentro, periodo en que
buscó con mucha afán el empate.

vos primordiales contribu

yan a tal éxito: exjulparldad
de fuerzas, adiestramiento
eficiente, intención y deseo
de posponer el afán del
triunfo al de jugar buen
fútbol, un arbitraje correcto
y, por sobre todo, una Inspi
ración unánime de todos los

protagonistas para poner
se en manifiesto como

diestros y eximios. No podía
repetirse i ese cotejo —ya he

PARA LOS HOMBR
BELLAS DE LA V

dicho que la tarde estaba

pesada— , sin embargo el

partido fué interesante y de.

jó satisfechos a los veinte
mil aficionados que se con

gregaron el domingo en el
Nacional .

Peñarol ganó el partido
en el primer tiempo. En esta
etapa logró el único gol de la
Justa y, en verdad, debe de
cirse que esta diferencia tan
escasa no se justifica, ya que

ES QUE AMfN LAS
IDA UN P A¥ ka pVa

el team negro y oro, en esos

45 minutos inicíales, hizo

méritos para acumular más
cifras. Repitió a toda or

questa una exhibición de
fútbol vistoso y entusiasma-

dor; el mismo con el cua]
desde su primer partido se

ha mostrado como el más

capaz de los tres competi
dores y ha sido el más
aplaudido por nuestra afi
ción. En realidad, Peñarol
ha venido a Chile esta vez

para reivindicar al fútbol
uruguayo y, por qué no decir
lo, al ríoplatense. Hacía mu

cho tiempo que no velamos
un cuadro capaz de revivir

COSAS

M a 5 poli detiene seguro,

mientras arremete D'Ales

sandro, obstaculizado por

Bermúdez. Más atrás, Du

ran y Lustau. El arquero

uruguayo se destacó con

atajadas brillantes. Peñarol

perdió goles hechos en el

primer neríodo, que lé fué

enteramente favorable, a

excepción solamente del

tiempo que estuvo fuera del

camvp Mlnella.

aquel-buen fútbol que se hi
zo famoso universalmente;
fútbol de destreza, que,
ademas de ser preciso, es

practicado con habilidad y
belleza. Peñarol nos ha mos.

trado un fútbol de exhibi
cionismo y también de fir
me planteo por la capacidad
impresionante de su defen
sa: una línea media de ex

traordinaria calidad: Rodrl-

guez-Minella-Durán, y una

zaga de notable eficiencia:

Bermúdez-Muñiz; la delan

tera por su parte, que es la

que pone °**?-r y ornamento

a la faena, tiene valores In

confundibles en los entre-
alas Vigorlto y Vásquez, y
un animador técnico en Liz-
therman. No sólo bello es el
fútbol peñarolense sino tam
bién de bastante rapidez y
vivacidad, cosa extraña en

los cuadros uruguayos que
hemos visto desde que nues

tro Estadio Nacional sirve

de escenario a grandes jus
tas Internacionales.
Peñarol lució toda su ga

ma en el primer tiempo del

domingo y ya he expresado
que fué mezquina la dife

rencia en el score. Hubo lar

gos pasajes en que resultó

dueño absoluto del campo y

rebalsó con facilidad la de

fensa de los "millonarios";

pero ese dominio no se evi

denció en goles, además,

porque Peñarol sacrifica la

efectividad en favor del es

pectáculo y el team puso

en claro una vez más que
sus hombres carecen o no

gustan de los potentes re-

IV1JV IJYLLLFL l\F. IXTf.F.
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Raúl Rodríguez, que fué

hombre destacado de su

cuadro, quita al centro de

lantero del team campeón

argentino. Pedernera, Lus-

tau, Muñiz y Minella a la

expectativa. El partido, aun

que tuvo periodos brillantes,

no fué sobresaliente. Peña-

rol confirmó su valor y des

tacó con mayor relieve al

gunos de sus valores, entre

los que vale mencionar al

trio medio y a los dos in

teriores.

mates. Sin embargo, pese a

esa falla, insisto que el score

debió tener cuando menos

una cifra más.

El- segundo período fué

distinto. River Píate se

acordó de que tenía un pres-

INOBJETABLE la VICTORIA de PEÑAROL
tiglo que defender y que no

era Justo que en el campo
estuviera solo jugando a la

desesperada, y se lanzó fir

me y decidido a no dejarse
superar. Hubo más entendi
miento en sus lineas, más ve
locidad y penetración en sus

ataques y, ¡vamos!, que es

tuvo varias veces a punto
de lograr el empate, pese a

que la defensa uruguaya se

portó como de ley. Rodrí

guez —gran figura de la

cancha—
, Minella, Muñiz

sacaron a relucir sus por
tentos de cracks, y River,
pese a todos sus esfuerzos,
se estrelló y no salió con la

suya. Hasta Máspoli, el Jo-
v?n arquero peñarolense. que

sólo se habia mostrado efi

ciente, rayó a gran altura.

Al promediar el segundo pe

riodo, un remate de Peder-

ñera —el mejor de la tar

de— , un gol casi aclamado,
lo desvió al córner en la me

jor atajada de la tarde. En

ese momento se le escaño a

River la oportunidad" del

empate .

Hubo fragor en la lucha,
varios jugadores trataron de

agredirse; fallas del arbitro

señor Leiva también contri

buyeron a que el clima se

tornarse agrio y hostil, y Pe

ñarol, que no estaba dis

puesto a perder la ventaja,
la defendió con furia y hasta

con dureza

Buen match, pese a esa

baja de River en la etapa
inicial, y un justo vencedor:

Peñarol.

En el team argentino desr
tacó Barrios —el arquero

uruguayo que debutaba en

Chile—
, que estuvo sobrio y

seguro en sus intervencio

nes, Vaghi, un puntal de la

zaga, con su apostura y su

característica de centrohalí;

Kelley —otro debutante— se

desempeñó con acierto en el

segundo período y superó a

Perreyra, a quien reemplazó .

En el primer tiempo, River
no tuvo línea media; en el

segundo se vio a YAcono y

Rodolfi. Sánchez, como half

lateral, fué mediocre. Muñoz,

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS C 0 S A S pr-wrwrytr
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Ai /¡nal del encuentro, River Píate ataco

con mucha decisión, lanzando al arco

peligrosamente, lo que dio oportunidad a

que Máspoli se luciera. Tapó el arquero

uruguayo un poderoso tiro de Pedernera,

que iba para gol, mediante una estirada

magistral .

Abajo: Otra intervención de Máspoli en

los últimos minutos del encuentro, perio
do que fué el mejor de River. El arquero

uruguayo, que antes no había tenido

oportunidad de lucirse, demostró entonces

todo su valer. En la foto aparece apre

miado por D'Alessandro, que fué el más

bajo de la ofensiva riverplatense.

%&
#r

u
■¿&¡M»í- '. ^J,

puntero derecho, hizo algu
nas Jugadas buenas. Peder

nera, desganado como insi-

der. D'Alessandro, lento; La-

bruna, el .más laborioso, y

Lostau, nulo. De Peñarol

ya he destacado sus punta
les, pero debo agregar que
todo el equipo se expidió con

acierto; figuras de relieve

fueron: Rodríguez en la de

fensa y Vigorlto en el ata

que.

Cumplida la cuarta fecha

del Triangular, ya está en

punta y con buen trecho de

ventaja Peñarol, el más se

guro campeón. Coló Coló

tendría que ganar sus dos

encuentros restantes: repetir
su triunfo sobre River y

vencer a Peñarol, para ser el

triunfador. ¡Una tarea casi

imposible!

RON.

Ssas ,

.■<:



TAMBIÉN EL TAÑO TIENE

SU HISTORIA
Renato C^imn fue el

prototipo del Jugador porto-
ño . El. mis que nadie, re

presentó a \ ese pibe Veo y

simpático del potrero, a ese

purrete desmechado y gua£>o
que logra imponerse '"desde

el vamos" y que. aunque no

ei el dueño de la pelota, na
die puede negarle la capita
nía del equipo. Sin embar

co, no sólo corre sangre ita

liana por sus venas, sino que

es nacido en aquel hermoso

país europeo . A los nueve

meses sus puimones comen

zaron a robustecerse con

nuestros aires, y si no íuera

por su físico y ly expresión
inquieta de su rostro, que

descubre al auténtico pla-
montés. se diría que el Taño

es criollo de pura cepa. Ale

gre, modesto, bien nacido, su

innata simpatía conquista a

cualquiera . Durante su per

manencia en Italia se cons-

dtuyó en el niño mimado de

sus compatriotas y cientos de

anécdotas confirman esta po

pularidad. Actualmente es

el entrenador de River Píate,

puesto que lo ganó por sus

propios merecimientos y del

que Jamas obtuvo debida re

compensa, no porque los de

la casa no reconozcan sus ser

vicios, sino que porque el Ta

ño es "como de la familia",

debe sufrir las consecuencias

de una especie de Indiferen

cia que llega hasta la injus
ticia. Yo me imagino lo que

se hubiese dicho si en lugar
de CesaT-ir_; u ;blese sido un

gei erenador de esos que com

pran elogios el que realizara

la hazaña de elevar un equi
po desde el último puesto al

tercero, y luego, en los dos

años siguientes, adjudicarse
el título de campeón. Pági
nas y más páginas remarcan

do la performance. Pero el

Taño no es de los que men

digan elogios. Desarrolla su

trabajo en la sombra y su

gloria Ja constituyen sus mu

chachos, que ven en este

hombre al amigo experimen
tado y al consejero ideal. Es

de los pocos que no volvió

,del extranjero con las manos

vacías. Trajo un caudal de

experiencias que derramó por
las divisiones Inferiores del

club, y además fué y es un

estudioso de los secretos del

fútbol. Basta conversar con él

para darse cuenta de su preo

cupación constante para au

mentar el rendimiento de tal

0 cual jugador. Es un entre-

fiador consciente que conoce

a fondo la Idiosincrasia del

criollo, y es ésta su mayor

ventaja. Pero hablemos un

poco del Cesar ini Jugador y

dejemos por un rato al en

trenador. Recuerdo, como si

fuera hoy, aquella mañana

en el campo de F. C. Oeste,
cuando nuestra cuarta debía

disputar la final contra la de

San Isidro. Sabíamos que és

tos se Iban a reforzar con un

jugador de primera y esperá-

Cesarini. el entrenador de

River Píate, observa desde
un costado de la cancha el

desempeño de sus hombres

en un partido del Triangu
lar.

por Alejandro SCOPELLI

hamos temerosos. El fenóme
no no llegaba y los adversa
rios recurrieron al cuarto de
hora de tolerancia. Cuando
faltaban dos minutos llegó.
¿Te acordás, Taño, el gol que
nos hiciste y que por eso per-

"

dimos? Vaya si me acuerdo y
también de cómo se enoja
ban ustedes, cuando faltan

do pocos minutos yo tiraba

la pelota fuera de la cancha

para hacer pasar el. tiempo.
Te eché tantas maldiciones

aquel día: quién diría que

después Íbamos a ser tan

amigos. ¿Ya Jugabas en pri
mera, no? Así es. Como las

Asociaciones estaban dividi

das, actuaba en la de Alvear

y en la de San Isidro a la

vez. Contaba entonces 17

años. Después seguí mi ca

rrera en Chacarita Juniors

hasta el 1930, en que rurabié

parr. la tierra que me vio na

cer. Aquí en Chacarita lo re

cuerdo mejor, con sus medias

coloradas y su cabeza des

peinada, siempre con esa ca

ra aniñada de pibe travieso,

que aún hoy conserva . Era

do Juego recio y valiente, con
mucho de técnica y un shot

sorpresivo y potente. Tenía

una gran condición : que no

era valiente sólo dentro del

campo, sino fuera de él tam

bién. ¿Sabes, Taño, le digo,

que aquella tarde en la can

cha de Gimnasia y Esgrima,
cuando repartías trompadas a

diestro y siniestro, yo me en.

centraba muy cerca del lío?

¡Ahí, recuerda riéndose a car.

cajadas, en un momento me

las vi mal.

Les contaré lo que pasó. De

las tribunas empezaron a to

mársela con él y a Insultarlo

brutalmente. Cesarlni aguan

tó hasta que terminó el pri
mer tiempo, y saliendo por
la puerta del vestuario avan

zó hacia el grupo que había

lccal izado, y metiéndose en

medio gritó, ¿quién es el gua

po que Insulta? La sorpresa

fué grande, y los del grupo

tardaron en reaccionar, pero
cuando lo hicieron fueron

todos Juntos. Llovían trom

padas de todos lados, y para
asegurarse las espaldas. Ce

sarlni subió a lo más alto de

la tribuna v de ahí pegaba
a los que subían. La rápida
llegada de los vigilantes lo

sacó de esta Incómoda posi

ción, y después siguió jugan
do tranquilamente el parti
do.

—Vos viste íbien, Coniejo.

que no fué culpa mía el in

cidente. Me insultaban, pro

vocaban, y al fin y al cabo

uno lleva sangre en las ve

nas.

Aunque no tienen n<*da de

malo, al Taño no le gusta

recordar estos episodios que

apenas escapan al olvido de

finitivo. Nos acercamos en

tonces al año 30. cuando un

barco lo dejó en las playas
Italianas, iba contratado por
el Juventus. que ya contaba
ei' au¿ filuíJ con Orsi. La ne
gada de Oesarini tuvo for
mao de mascota. Durante los
cinco años que actuó por el
equipo, el Juventus obtuvo
otros tantos campeonatos
verdadero record que no hizo
más que confirmar la buena
estrella que acompañaba ai
Taño, y que también marcha
actualmente a su lado. Fué
internacional en el primer
año y participó así en el re

surgimiento del fútbol ita
liano. ¿Qué grandes Jugado-
res italianos, recordase Meaz
za, indiscutiblemente el mejor
Luego Ealoncíerl, Rosetta y
Ferrari. El Juventus era un
cuadro formidable. En varias
oportunidades el seleccionado
nacional contó con diez hom-
bres nuestros.

—¿Por qué y a qué se dlé
el nombre de "zona Cesa-
ríní"?

—En un partido que Juga
mos contra Hungría, en el
año 32, yo iiice el gol del
triunfo cuando faltaba me

dio minuto para terminar el

match. Después, durante el

campeonato logré marcar va

rios goles del triunfo en los

últimos minutos, y los diarios
bautizaron entonces esos mi

nutos finales de cada partido
cor. el nombre de "zona Cesa

rlni".

—¿Consideras lógico el

triunfo italiano en los dos

últimos campeonatos mundia
les? *

—Completamente lógico y

producto de la buena orga
nización que siempre reinó

allá. Se tuvo cuidado de In

vitar a los equipos extranje
ros que se sabían superiores,
como los ingleses, por ejem
plo, y se aprovechó al má-

x ímo todas las enseñanzas

que éstos deja,ban. Luego se

contrató a los mejores entre

nadores europeos y también

jugadores. En Europa la su

premacía del fútbol ha ido

pasando de nación en nación,

como si un fenómeno extraño

se metiera en esto aunque

yo creo que ella se debió a

cómo se encararon las cosas

en cada país. Primero fué

Suiza, después Hungría, Che

coslovaquia y Austria, para
caer finalmente en manos

italianas. España mantuvo

durante este tiempo su mis

ma fuerza, lo mismo que los

Ingleses, a quienes considero

los mejores del Viejo Mundo.
—

¿Cuál es la razón por la

que no jugaste en el cam

peonato mundial del 34?

—En el partido entre Ita

lia-Austria sufrí la fractura

de una pierna, y aunque hice

esfuerzos grandes para mejo
rar a tiempo, pues estaba lla

mado por el selecclonador

Pozzo, no pude ponerme en

condiciones. Lo lamenté sin

ceramente, porque con eso

hubiese cerrado dignamente
mi permanencia en aquel

país. Para mí,: en este cam

peonato, el equipo español
era muy superior a todos los

demás, aun a los italianos.

—-¿Gustaste de Italia?
—

I Qué pregunta. Conejo!
Yo más que nadie tiene que

sentirse satisfecho de las



atenciones recibidas fclílá.

Vos sabes bien que llegué a

ser el niño mimado y me

icostumbraron tan mal, que

cuando regresé a Buenos Ai

res creí morir. El tiempo que

pasé en Torino vale toda una

vida.

—¿A tu regreso ingresaste

a River?

—Es verdad, y como decís

vos, la buena estrella no me

abandonaba. En el año 36-37

obtuvimos los triples campeo

natos jugados en esta opor

tunidad. Como ves, yo poseo

un record en este
,
sentido .

Cuando dejé de Jugar, los de

River me ofrecieron hacerme

cargo de las divisiones infe

riores. Tomé esto con verda

dero cariño, y cuando Hirch

salió del club, me hice cargo

leí primer equipo. Volví más

tarde a mis pibes, cuando Ile-

■?ó Platko, para después que

dar definitivamente con la

primera, segunda v tercera,

—Tu campaña en Buenos Ai

res es muy conocida aquí.

Quisiera mejor que me habla

ras un poco del fútbol chileno,

que tu opinión ha de intere-

*=a.r enormemente a la afición

ci« este país.

-fulero que hasas bien

presente que lo que voy a

ilecir no significa una crítica,

sino un consejo de quien, co

mo yo, ha presenciado en Itsu-

lie, un resurgimiento muv pa-

rrcido al que Intenta esta

tierra. Como te decía ante

riormente, en Italia se invi

taba a los equipos extranje
ro-; para que dejaran algo de

«u técnica depurada y de su

sistema d« juego. Chile debe

■iceulr el mismo camino, pero
debe evitar un poco su Juego
un tanto fuerte. Yo no soy

contrario a las tácticas, y

menos st acmí han dado srran

resultado, pero considero que

tod:* táctica debe tener elas

ticidad Ye he visto jugar a los

ingleses con *»1 "sistema Plat

ko" y los matches no han des

lucido. Aquí emplean ese sis

tema con mucha rigidez, y
mucha culpa de ello la tienen

ios arbitros. Si éstos permi-
i**n el fuerte encontrón o

aquello de que pasa la pelo-
la, pero no pasa el hombre,

ios partidos tendrán que ser

siempre malos. La primera

preocupación que deben te

ner los chilenos es la de sua

vizar un poco más el Juego,

y para esto hacen falta no-

ferees . Cuando en el fútbol

chileno entre este período se

jugará entonces más sobre la

pelota y la técnica aumen

tará. Otra cosa que creo ne

cesaria es la preocupación de

las divisiones inferiores. Ri

ver, más que nadie, puede es

tar agradecido a esta inteli

gente acción, que le ha he

cho ahorrar muchos pesos y

tener un plantel de mu

chachos formados en el club

que son toda una garantía de

seriedad y amor a la Institu

ción.

—Yo también opino como

vos, Taño, porque las divisio

nes inferiores representan el

verdadero capital de un club,

pero aquí hay un grave In

conveniente: ningún club de

primera tiene campo propio.

—Eso es lo más grave que

le puede pasar a un país que

busca el progreso de su de

porte preferido . Sin ranchas

donde adiestrar y corregir a

los pibes no se puede intentar

nada. Mientras no subsanen

ese mal. jamás Chile podrá
igualar al Jugador rioplatense
en su calidad individual.

La micro de la Hostería

Tejas Verdes ha puesto nu

motor en marcha para partir,
La delegación millonaría es

tá encantada con este hermo

so rincón chileno. Los últi

mos saludos y parten.
Vuelvo a pensar en el Taño

y se me aparece como siem

pre el muchacho bueno, des-

In teresado y el amigo leal

Recuerdo que una vez en To

rino llegó una orquesta ar

gentina sin un cobre y en las

últimas. Con su dinero Cesa-

riní les abrió un dancing, y

aunque éste perdía plata to-

do?i los días v los amigos Ita

lianos le decían que lo cerra

ra, el Taño contestaba con

sentimiento: "Si cierro, se

mueren de hambre, déjenlos
que se mantengan hasta que

puedan. A mí el dinero

me sobra". Este es el Cesarí-

nl desconocido para muchos,

ESTADIO

dará amplías informaciones sobre el

Campeonato Sudamericano de Box

Aficionado, qué se efectuará en

Ecuador, por medio de su enviado

especial.

"El Tuno" rio ha logrado, en

Argentina, obtener iodo el

reconocimiento a sus méri

tos. Entrenador del equipo
campeón, estimado y elogia
do por todos, es acreedor

con creces a un reconoci

miento más amplio. En la

foto aparece mientras atien

de a uno de sus hombres que

ha caido lesionado.

el hombre que a pesar de to-

don sus méritos no ha conse

guido un contrato decente .de

su club, porque el Taño es

"como de la casa". El mu

chacho que porque no men

diga o compra elogios na

die se ocupa de él. Yo siento

una gran satisfacción en dar

lo a conocer al público chi

leno tal cual es, porque sé

que aquí se apreciarán sus

virtudes. Ojalá que estas lí

neas mías atraviesen la cor

dillera y se desparramen por
esa ciudad que es tan esquiva

a reconocer méritos. Y ojalá
taimblén que los de River

-¡e den cuenta, de una vez por

todas, de que el Taño, aunque
no lo dice, tiene un corazón

sensible, y aunque le agrada
ser de la familia, también de_

sea una recompensa Justa a su

labor. "Te dejo. Taño, en la

seguridad de que tu triunfo

será valorado un día tal cual

se merece. Tu nobleza y tu

conducta así lo exigen"

.r.Rí\<0;LH?MBRES 9W AMAN LAS COSAS
IELLAS DE LA VIDA. i<¡N PALM.BEACH DF & K&MLLE && MCE
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NADIE LE ENSEÑO Y.

Ese mismo año, por en

cuesta popular, fué desig
nado para ir a la Olimpiada
de París (Colombes), junto
con Zorobabel Rodríguez.
"Me tocó la mala suerte de

pelear de entrada con el ñor.
teamericano Trípoli, que fué

campeón. Me ganó, la pelea
fué estrecha, pero yo no pu
de desempeñarme mejor por
carecer de buena dirección.

Los seconds eran extranjeros
>• no entendía lo que me de

cían".

Es muy dilatada su cam

pana profesional iniciada con

un triunfo consagratorio so

bre Humberto Guzmán. Ga

nando y perdiendo ante tan

tos rivales, puso siempre d'

manifiesto su box académi

co e impresionante. Ganó al

panameño Caballito Ramos,
al belga Armando Schackels,

empató con Armando Foglia .

Y los nombres siguen unos

tras otros'. Mocoroa, Venturi

Vittorio, Sabino Bilanzoni.

en Buenos Aires; Juan Car

las Cásala, en Montevideo:

el año 27 perdió en Lima an.

te Mentón Aragón el titulo

de campeón sudamericano

profesional de los plumas;
2. los 20 días sostuvo la re

vancha, sin disputar el tí

tulo, y venció al flamante

rampeón.

Recuerda Uzabeaga que en

los Campos de Sports de Ñu.

ñoa fue preliminarista del
match Vicentlní-Mosca, era

peso hojía, sin pensar aue con

el correr.de los años iba a

medirse ion Viceitlní, uno

de los púgiles que más ha ad

mirado. Dos veces ganó a

Vicentini. "Era mi ídolo

cuando chiquillo, en los tiem

pos que recortaba fotogra
fías de boxeadores para pe
garlas en las paredes de mí

dormitorio. ¡A Dempsey có
mo lo veia de grande!"
Y ¡a en su período decaden

te se encontró con los con

sagrados de hoy: el 32 lo ga

lló Fernandito y el 38 Raúl

Carabantes. El "Botija" pe
leó siempre dando handicap;
ere. de la categoría liviana y
se midió con los mejores
welters de Sudamérica.

"La última pelea que hice

en Santiago, el año 39. fué

contra Andrés Sepúlveda, el

hijo del luchador. Empaté
v me dije: ¡"Botija", ya eres

leña seca, y cuelga los guan
tes! Fué la última en San

tiago, después dice otras

hasta el año 40, algunos
combates en Valparaíso y
otras ciudades.

Sin duda que en el record -

impresionante de Uzabeaga
destaca indiscutiblemente su

triunfo obtenido en Buenos
Aires, sobre Eugenio Criqui,
el francés ex campeón del

mundo de los plumas. Fué
su consagración definitiva en

el concierto internacional.
Su triunfo constituyó un

verdadero acontecimiento en

Sudamérica. "La Nación"

de Buenos Aires comento en

todos los tonos aquel magní
fico combate realizado el 6

de octubre de 1926, en el

Coliseo de la capital argen
tina ante un público desbor

dante. Se refiere particular.
mente al chileno: "Uzabeaga
comenzó dominado por un

recelo inexplicable, se halla -

be, ante el hombre que había

llegado a merecer el apodo
de "Rey del K. O.", y,

por añadidura, híbia sido

campeón del mundo. Cier

tamente no era ahora lo que

había sido, pero aun debía

conservar mucho de lo que
fué. Prefirió, pues, a la pre
sentación franca de combate
el despliegue de toda su

ciencia, que nunca se vio tan

magníficamente aprovecha
da como anoche. No tardó

en. notarse que el juego del

contendor favorecía esa tác

tica del pugilista chileno.

No obstante su mayor alean.

ce. Criqui buscaba, en efecto,

la lucha a media distancia.

La buscaba, con insistencia,

atento siempre a la apertura
propicia al golpe ron inten

ciones definitivas. >

¿Por qué
exponerse al mal encuentro
cuando podía evitarlo? Es lo
que hizo Uzabeaga en el
primer round y lo que, alen
tado por el éxito, siguió ha
ciendo en los siguientes. No
se decidió una sola vez a
plantear un cambio de gol
pes. Pero, mientras tanto
tocó mucho, tocó enorme
mente, manejando su iz
quierda con un arte y una
rapidez consumados y colo
cando de cuando en cuando
su derecha en impactos más
contundentes. Su juego de
piernas fué, como su habili
dad para esquivar con la ca.
beza y con el cuerpo, simple- _

mente maravilloso. Vez tras '

vez se le vio retroceder ve-

'

lozmente, lanzando al mis
mo tiempo su jab, que tocó
casi siempre en plena cara.
Su noción de la distancia re

sultó sorprendente'. No re

cordamos, para idecirlo fe
una vez, UNA EXHIBICIÓN
DE BOXEO MAS BRI
LLANTE".

Y al desenterrar este mon.

ton de recuerdos creo que
todos pensarán conmigo, mi
rando la pobreza técnica que

impera actualmente en nues

tros rings: ¡Cómo pudiéra
mos contar con un nuevo

"Botija"!

DON PAMPA

CASA OLÍMPICA
TELEFONO 81642VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA. - ESTADO 67

SANTIAGO

ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULOS

PARA TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN DIRECTA

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATÁLOGOS

Pídanos el

afamado zapato

de fútbol

"OLÍMPICO"

BAR RESTAURAN! CONFITERÍA

Los Establecimientos Oriente se des

tacan por la sobria elegancia de sns

salones y por el excelente servicios «fe

se le dispensa al público. Por estas

razones ha llegado a ser el sitio mas

concurrido, el preferido por toda per

sona exigente y de buen gost». Ws

Establecimientos Oriente comprenden

bajo su firma Restaurant, Bar, Grlll-

Room, Salón de Té, Rotisería, Botille

ría, Confitería. En su salón principal,
GrUl-Room, ejecutan conocidas or

questas, como la de Jascha

Frldman, con programas bien

seleccionados, A la salida de

los espectáculos deportivos,
usted puede pasar a los Es-

> lableclmlentos Oriente. To-

s^¿j ilos los medios de locomoción

4Bv '" dejan a sus puertas.

Plaza Italia - Teléfonos: S3767 -

67648-65719-66692



El resto, agotado, no luclui.

y sólo se preocupan de man

tener su colocación. Nadie

quiere seguir a los fugitivos,
a pesar de que el público se

los pide.

LA ORGANIZACIÓN

No fué del todo eficiente.

El anunciador, especialmen
te, mostró muy poca "can

cha". Incurrió muy a me

nudo en errores, y cansó al

público con sus repeticiones.
En el jurado, como siempre,

Las cuatro, las cinco de la

mañana, sin ninguna alter

nativa. Ya no había públi
co". "No era necesario tra

bajar". A las once, Torres,
con el bravo "chico" Car

vajal, de Viña, intentan es

caparse; pero su pretensión
no dura más de 20 minutos.

Son atrapados. Continúa la

carrera, fría, algo monóto

na, hasta las cuatro de la

tarde, hora en que los ita

lianos comienzan de nuevo

su labor. Sacan vueltas y

ganan premios a voluntad.

La mejor pareja chilena es paseada en andas por sus ad

miradores, una vez que terminó la prueba. En primer tér

mino Carlos Vega, y más atrás Calas.

f.ilto personalidad y, en al

gunos casos, Justicia. Se

descalificó a Torres en una

llegada, por defenderse de

Atractivo aspecto presenta
ban las carpas que cada

club instalo en la pista para

atender a sus corredores,

siempre muy concurridas de

simpatizantes, He comenta

ban las alternativas de la

carrera y se celebraba tam

bién la Nochebuena. En la

foto aparecen Carlos Vega y

Carlos Porras, del Comercio

Atlético, este último, que

mostró sus buenas condi

ciones para los sprints.

ser tirado a tierra, lo que

determinó el retiro del co

rredor del Audax, obligando
a Pereda a seguir solo, to

cándole al bravo "Padre

Negro" seguir una arranca

da de los italianos durante

cuarenta vueltas. Torres,

después de varios trámites,

resolvió volver a reemplazar
a su compañero, que habla

perdido una vuelta, y man

tenerse, a su vez, durante

mucho tiempo solo en la

pista, mientras su compañe
ro se reponía. A pesar de

todo, consiguieron el tercer

lugar, después de la pareja
de la Unión Española: Calas

y Vega, que cumplieron una

actuación sobresaliente.



Fútbol

Basquetbol
Atletismo

0*

jCS
Natación

Excursionismo
Box y Tenis
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Fábrica de maletas, carteras y

artículos de viaje. Casa espe

cialista en artículos de sport y

calzado para deportistas. Equi
pos completas para cualquier
deporte.

LA SPORTIVA
San Diego 1069 - Teléf 65400

Santiago.

CALZADO

DE CRAN LUJO Y ALTA CALIDAD

ANTES $ 350.—

A LOS LECTORES DE "ESTADIO":

$250.—

N.o 549.— Cuero de

chancho legítimo,
color cale oscuro;

gran novedad; doble

sucia, finísi

mo.

?i.o 589«— Engrana

do, color claro, muy

novedoso, para de -

po rustan'; dnlile sue

la, la mejor

calidad.

%■

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA - REEMBOLSO

lYj'.i

POR SI UD. NO LO SABE...

CASA"*
san diego 73 1 - t

.

■

'-- casilla 3¿^31

La colocación de los países en el
Primer Campeonato Olímpico y Mun

dial de Basquetbol, efectuado en

Berlín el año 36 (el único efectuado
hasta la fecha), fué la siguiente: l.o

Estados Unidos (5 matches jugados
y 5 ganados), 2.o Canadá (6 jugados,
5 ganados), 3.o México (7 jugados. 5

ganados), 4.o Polonia (7 jugados. 3

ganados), 5.o Filipinas (5 jugados, 4

ganados), y 6.o Uruguay J7 jugados
y 4 ganados).

Uruguay perdió su primer match

con Estonia 20 x 17, pero, con el sis

tema raro aue se usó con repechaje,
logró después buena colocación. Chi

le, después de ganar dos matches y

perder uno en la tercera rueda, que
dó eliminado

El primer equipo de basquetbol de
Estadcs Unidos que realizó una gira
a Sudamérica lo hizo en los prime
ros meses de 1938. Sostuvo 24 parti
dos: 9 en Argentina, 5 en Brasil, 3

en Uruguay, 3 en Chile y 4 en el

Perú. El equipo perdió un match en

Argentina, uno en Chile y dos en el

Perú.

Se calcula que 80 mil personas vie

ron jugar al equipo que dirigiera
Harry Shaw en Sudamérica. La con

currencia más numerosa se registró
en Santiago: asistieron una noche

ocho mil personas al Teatro Caupo
licán.

En una consulta hecha a la FIFA,
la comisión de reglas de este orga

nismo mundial indica que un gol va
lidado por el arbitro erróneamente

en un partido, no puede ser anulado,
una vez terminado éste; es decir, por
un informe posterior, cuando se le

compruebe, ya sea porque hubo antes

una falta que éste no vio o que la

pelota no entró al arco. El gol ya es

tá oleado y sacramentado, aunque no

haya existido.

Si se produce un gol con la pelota
medio desinflada, este tanto no vale-
Si la pelota se desinfla adentro del

arco, entonces si que es válido.

José Avendaño A. tiene 30 años de

edad, y Luis Romero, 22 años, el más

viejo y el más joven de Magallanes.
El primero juega de interior dereclw

y de half del mismo lado el segundo.

La Asociación Central de Fútbol

(Profesional) se llamó, al fundarse,
Liga Profesional. Fué fundada el 31

de mayo de 1933, con la participa
ción de los clubes: Audax Italiano,
Badminton, Coló Coló, Green Cross,

Magallanes, Morning Star, Santiago
National y Unión Deportiva Espa
ñola.

La delegación chilena al Campeo
nato Sudamericano de Fútbol efec
tuado en Lima en enero de 1935,

quedó formada por los siguientes
hombres: Cortés y Azermann, arque

ros: Welch, Ascanio Cortés y Quin
tín Vargas, zagueros; Araneda, Rive

ros, Gornall, Sepúlveda y Torres, me

dios zagueros; Aviles, Vidal, Carmo-

na, Giudice. Aranda. Avendaño,

Eduardo Schneeberger y Sorrel

Chile ha derrotado una sola vez a

Uruguay en un Camneonato Sudame
ricano, el efectuado en diciembre 36-
tnero 37, en Buenos Aires. El score

marcó 3x0. Los equipos estuvieron
formados así: CHILE: Cabrera, Cor

tés, Jorge Córdoba, Montero, Rive
ros, Edo. Schneeberger, G. Torres,
Carmena, Toro, Avendaño y Ojeda.
URUGUAY: Besuzzo, Muñiz, Seoane,
Chanez, Olivera, Martínez, Piriz,
Várela, Roselli, Villadónica y Cai-

matí.

El fútbol profesional se organizó
en forma autónoma, y fué reconoci

do oficialmente por la Federación el

26 de febrero de 1937. El 10 de mayo

de 1938 cambió nombre por el de

Asociación Central de Futbo', que
mantiene hasta la fecha.

A mediados del año 39 el club

Unión Española decidió retirarse de

la competencia oficial y disolver su

equipo de fútbol profesional, o raís

de manifestaciones hostiles de que

fué objeto la institución ibérica por

ideologías políticas. Se registró el si

guiente movimiento de pases de los

jugadores de la institución española:
Erazo, Voltaire Carvajal, Las Heras,
Jaime Riera, Víctor Alonso) para
Universidad de Chile.

Vidal, Mediavilla, Fernando Riera.

López y Spiticevic, para Universidad

Católica. Trejos para Audax Italiano,

Domínguez para Coló Coló y Sena

para el Metropolitano.

Manuel Riquelme, el destacado ci

clista porteño, fué triple campeón de

Chile en_ 1936. Mil metros velocidad.

Mil metros contra reloj y 25 mil me

tros pista. Integró, además, la dele

gación chilena a la Olimpíada de

Berlín.

Nuestro crack Fernandito peleó en

Chile con Ignacio Ara, venciendo el

chileno por punios, el 26 de enero de

1940. El bordereau, en esa ocasión,

fué de $ 73324. 81. El ganador obtuvo
un premio de ¡ 10 mil, y el español
uno de $ 20 mil.

Rubén Pinto, ex nadador pechísta,
es actualmente atleta del Stade

Frangais; corre 400 metros vallas.

Jorge Berroeta, nadador del Bad

minton, se clasificó campeón sudame

ricano a los 16 años de edad, como

pechista.

Actualmente se mantienen los si

guientes records escolares: 100 me

tros víanos, Gustavo Brindereaux, de

la Escuela de Artes, con 11 1/5. 200

metros planos, Juan Collins, con

22 4/5. Lanzamiento de la bala: Kurt

Pállale, con 14.54 metros. Salto alto:

Guido Hanning, con 1.86 metro. Sal

to largo: A. Sorucco. con 6.65 metros.

Disco: A. Sorucco, con 36.70. Dardo:

Fernando Guevara, 4838. Posta de

4 x 100: Instituto Nacional, tiempo:
43. 3/5.

Alex Hanning fué simultáneamen

te nadador y atleta internacional.

En esta página "ESTADIO" con

testa las preguntas que formulan sus

lectores.

PARA LOS HOMBRES QUT AMAN LAS COSAS,

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM B t A C H DE ;\t'**-"^"l:
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DESTACA DON NADIE

Kenneth Davidson y Alejan-

tiro Scopelli comparten la sa

tisfacción de haber podido con

sagrarse como las figuras de

mayor significación deportiva
durante el transcurso de todo

el afio que nos deja.
A pesar de su actuación en

Instituciones y ramas diver

sas, dirigentes y Jugadores de

calidad excepcional, supieron

amoldarse rápidamente al ca

mino del éxito, por medio de

esfuerzos que, aunque distin

tos, les permitieron Identifi

car varios elementos cOntu-

nes, hasta llegar a constituir

fórmulas personalíslmas en

que destacan entusiasmo, co-

razóu, músculo y cerebro.

INFORMA DON NADIE

El equipo de basquetbol de

la Universidad de Chile hizo

una visita de buena voluntad

a la Argentina.

Tomaron tan a pechos lo de

buena voluntad que en toda

la gira no ganaron ni un solo

partido.
Al regreso, algunos de sus

numerosos amigos se em

peñaron en conocer las im

presiones de Pedro Fornazzarl

sobro diversos aspectos de

Buenos Aires. Hasta que el ar-

querlto Mascaró, ya casi com

pletamente repuesto del acci

dente que tuvo por Imitar la

técnica de Sergio Llfingstone

para hacerse el nudo de la

corbata, le pidió algunos de

talles sobre el famoso obe-

llsco.

Fornazzarl explicó que, a

pesar de su enorme populari
dad, el obelisco no presentaba
ninguna característica espe-
clalfslma, salvo que al mi

rarlo por primera vez ningún

deportista chileno podía de-

Jar de pencar Inmediatamente

tn Mlstcr Hulfa.

¿En Mlster Hulfa?

Sí. Se trata de un monu

mento completamente pela
do.

COMENTA DON NADIE

Pocos días antes de llegar
a las últimas horas del aflo,
los muchachos de la Univer
sidad Católica decidieron la
reelección de ln Rasmus-
een. sin duda el dirigente de

portivo más alto de todo Chl-

te, para que en el transcurso
del afto 43 continúe desem

peñando la presidencia activa

sC¿ks¿Z¿?7¿ %¿¿¿¿¿£^
Paseaba mi aburrimiento por las calles del centro, cuando, al pasar por la, Avenida

Bernardo O'Higgins, observo que, sentado en una de las mesas de Ramis Ciar, un ex

traño cliente devoraba, más que comía, una cantidad exuberante de pan .

Me acerqué todo lo posible para satisfacer mí creciente curiosidad, y mi sorpresa

fué en aumento al reconocer en tan estrafalario comensal a nuestro buen amigo, de

cano de los basquetbolistas chilenos, Rubén Astudíllo.

Ni siquiera alcancé a terminar de preguntarle.
Me contestó inmediatamente:

—He llegado a la conclusión de que entre los años y las penas no hay niníguna

diferencia . . .

De ser cierto lo de la transmisión del pensamiento, se debe haber dado cuenta de

que yo estaba pensando en la calle Olivos, porque me aclaró al segundo:
—Yo creo que también los años con pan son -menos...

Reaccioné rápidamente de otra de esas en mi tan frecuentes distracciones, que

me han permitido, a través de la conflagración mundial y entre mis amistades, alcan

zar la categoría ríe sabio, e inmediatamente recordé que estábamos próximos a escu

char una vez más otra de esas extrañas mezclas de baleos y sirenas, con que, a medida

que nos revienta un cohete en un ojo y empezamos a sentir un cosquilleo en el pan

talón por la acción de una "vieja", se acostumbra a indicar a los hombres de esta tierra

que el universo y ellos tienen un año más de existencia.

Pensé que la tradición me exigía hacer un resumen de las actividades universita

rias más notables a través del año que se iba; pero, empeñado en hacerme un

hábil interrogatorio, por más que torturé mi mente, resultó poco menos que imposible

obtener la ordenación adecuada de tantas y tan valiosas performances.
Síntesis:

Que la sección universitaria de la revista "Estadio" comenta, aunque desordenada

mente, la actividad deportiva nacional y extranjera.

Ue la prestigiosa entidad es

tudiantil.

Pese a la Insistente campa

ña de oposición encabezada

por augustos sectores, creemos

que las futuras actuaciones

de don Jimmy terminarán por

convencer a los más reacios de

que realmente se encuentran

frente a un dirigente de con

diciones poco comunes.

Esto, tomando debida con-

Hlderaclón de las dificultades

de la empresa y las exigen

cias de los dirigidos, los que

jamás cesarán en sus peti
ciones, convencidos como es

tán de que nadie más Indicado

que el presidente de la Uni

versidad Católica para obtener

la realización de verdaderos

milagros.

ESCRIBE DON NADIE

Orlando González T.

Elemento saturado de bue

nas Intenciones, como conse

cuencia de su labor fiscaliza

dora se decretó la voz de aler

ta que provocó la renuncia

colectiva del directorio del

Club Deportivo de la Univer

sidad de Chile.

De criterio firme y recono

cida independencia, Integrante

ubllgado de toda comisión de

confianza, últimas noticias de

.
'

vida social han venido a de

fraudar completamente esa

enorme fe de sus numerosos

rempañeros, los que habitua

dos a su proverbial rectitud

ya no podrán seguir diciendo

que Orlando González T. no

se casa con nadie.

8 de enero de 1943.

Le deseamos toda clase de

rellctdadcs en su próximo ma

trimonio.

OPINA DON NADIE

Hay que reconocer que du

rante la temporada de 1942

los Pericos de la Universidad

Católica pasaron todo el ano

en una mala tarde.

¿Cómo los pericos de la Uni

versidad Católica? Cuando en

eí equipe no hay más que un

sólo Perico.
—

¡ líah! De veras que el

menor de los hermanos Rie
ra se llama Fernando. . .

SEÑALA DON NADIE

Alberto Buccicardi

Incansable luchador de lns

huestes católicas, sus relevan

tes condiciones de correcto y

caballeroso deportista lo inii

convertido en el ciernen to

ideal del concierto deportivo
y conglomerado universitaria

Sólido puntal de su equipo.
rnlmlnó su actuación como

entrenador con el empate o

triunfe moral alcanzado sobre

el cuadro ct.n:;"V>n y con el

Jnsto empate obteni.-;:> sobre

*ns tradicionales rivales de ¡2

Universidad de Chile.

AI final de este último par

tido, al llegar al camarín,

cuanrf» cntn? abrazo y abrazo

lo felicitaban efusivamente
por la uní ¡táctica opuesta al

coadro de Scopelli, exclamo

P-:it todo comentarlo:

- -Yo no seré conejo. .
., pc-

í* las paro.



LUIS ACHONDO GODOY

CORREDOR DE COMERCIO

ARRIENDOS

COMPRA Y VENTA

DE PROPIEDADES
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PARCELACIONES

AGENTE DE SEGUROS

INCENDIO "LA NACIONAL"

VIDA "LA CHILENA

CONSOLIDADA"
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UN TALLER

A SU SERVICIO

Traiga su receptor dafiado a üoes-j;
.tro taller. Nuestros técnicos en ra^3
dio lo repararán sin mayor co-aip'j-,
para usted que el de los niaterln-

'

les empleadas.

MORAGA Y CÍA. LTDA.
Av. «. O'HIedln» 1184. en»! p«(|. S. Dieta

LAMINA EN COLORES DE LA
• CONTRATAPA

Representantes de Chile al Cam

peonato Sudamericano de Box, que

se efectuará en Ecuador. De izquier

da a derecha: Jasé Castro, mosca,

Héctor Aguirre, gallo; Francisco Ba

hamondes, pluma; Nicolás Taiba, li

viano; Segunda Meza, medio liviano,

Rolando Schaffino, medio; Osear

Avendaño, medio pesado, y Valentín

Camus, pesado

DIVAGANDO EN LA REAIIDAn

UN DEPORTISTA CABAL

'.*

Tierra nortina.

Sol, que reverbera destilando rayos
abrasadores.

Minas perdidas en las profundida
des de la tierra.

Cerros, que abrazan la limpidez del
cielo.

Explosivos, que horadan el vientre
de la naturaleza bramando con estré

pito.

Polvo; sudor.

Hombres" duros, secos, silenciosos,
tostados por el sol y sufridos por el

trabajo y la perspectiva.

Se anuncia la aurora y "ellos" van

al encuentro de su destino con el chu
zo o la pala en el hombro; aparecen
las primeras sombras de la noche, y,
sudorosos, retornan a sus hogares por
el camino primitivo.
Valentía, sobriedad. Eso es el nor

tino.

En ese ambiente enaltecedor vio

pasar sus primeros años Mario Mo
reno Pereda, entre el ajetreo de las

máquinas y el polvo que se colaba por
sus ojos, por sus oídos...

Aun al viejo caserón en que hacía
sus primeros estudios llegaban indi

cios de la ciudad en movimiento.
Mario era un buen alumno, o lo lué,

hasta que una circunstancia especial
desvirtuó su tesón y entusiasmo, em

pujándolo a otro sendero.

Sucede que el padre de Mario, obre
ro de la ciudad, había sido un efi

ciente boxeador en sus años juveniles.
Con la valentía y vitalidad caracte-

usticas de los "pampinos" había lu

chado en diferentes oportunidades con

regular acierto. Nunca llegó a ser un

gran púgil; jamás su sola presencia
en un estadio atrajo grandes multi

tudes; sin embargo, con una constan

cia digna de mejor suerte, trató de

perfeccionarse y colmar una aspira
ción que sustentaba su pecho de lu

chador; representar a su patria en un

campeonato internacional.

Pero los años pasaron raudos, y el

alejo Moreno", sin haber conseguido
sus propósitos, hubo de tragarse su

amargura. De aquellas ilusiones irrea-

lizadas sólo quedaba un par de guan
tes, viejos y deformados por el uso,

colgando en un rincón. Muchas veces

la' curiosidad infantil de Mario había

indagado al autor de sus días la sig
nificación de aquella reliquia: un mo

vimiento de cabeza y un sollozo con

tenido a duras penas eran ¡a respuesta
a su curiosidad. Otras veces el "viejo
Moreno" pugnaba por adornar las

pequeñas ¡nanos de su hijo con aque

llas reliquias, pero algo se lo impedía,
y los guantes tornaban a su rincón.

Una mañana Mario vio a su padre,
semidesnudo, parado con gallarda
apostura frente al espejo. De pronto
sus manos partieron con terrible fuer

za hacia adelante, describiendo las

más variadas figuras en el aire, al

mismo tiempo que sus labios musita

ban nombres y más nombres. Un

nombre y un golpe, sobre todo, atra

jeron la atención de Mario: ¡Recto!
Ese día llegó radiante al colegio.

Una Idea le atenaceaba el cerebro.

Por fin se decidió En un recreo for

mó un círculo de compañeros, del cual

Por LORGIO . ■'.;

él era el centro, y con cierta petu-
■

lancia trató de darles a conocer sus
nuevos conocimientos. Recordando lo
mejor posible aquel golpe de sj pa
dre, adopto una pose atlética, v con
la sonrisa en los labios espetó, al ti
rar su brazo hacia un enemigo ima
ginario: iRecto!
Sus compañeros rieron, burlándose
Mario se irguió iracundo.
—¡Recto! —repitió, plantando su

puño entre los ojos del matón del
curso. Este cayó fulminado.

-

Sus compañeros dejaron de reír.
Se ganó con esta acción el respeto

del curso, pero, también, ganó una'
notificación de la directora del esta
blecimiento.
El "viejo Moreno", al saber la cau

sa de la notificación, quedó pensativo.
De repente pareció comprender y sus
labios se curvaron en una sonrisa
L.'amó a gritos a su hijo, y descol
gando los guantes los colocó en las
manos de Mario. Los doce años de
éste temblaron al contacto de la lus
trosa tela. Le pareció que algo por lo
cual su ser siempre había clamado

llegaba con ello.

El "viejo Moreno", febril, puso su

estómago ante los puños de su peque
ño y le gritó:
—

¡Pega!
Mario no se atrevía. ¿Pegarle a su

padre? Eso nunca.
—

Pega —

repitió su padre.
El pequeño lanzó como catapulta el

puño hacia su objetivo.
Un gruñido ahogado por el dolor y

la alegría fué la respuesta al im

pacto.
Gran palidez invadió el rostro del -

"viejo", v una lágrima se escapó de
sus pupilas.
—

¡Pegas —exclamó su padre— , pe
gas como "pampino".
Estaba gozoso, feliz.

Veía ya en su hijo a la persona
que él quiso ser en el boxeo. Las ilu
siones apagadas por la cruda realidad
renacían en Mario. Lo tomó en sus

brazos y lo besó m& y otra vez, mien
tras le inundaba la cara con sus lá

grimas.
—Mañana —le dijo, una vez pasados

los trasportes de su alegría— empeza
remos las lecciones.
—Si no tenemos ninguna lección

para mañana, papá —rectificó Mario,
pensando en el colegio.
—¿Cómo que no? —refutó el "vie

jo"—. Mañana será, la primera.
Al notar la perplejidad en Mario se

dio cuenta de que aquél no lo enten
día.
—Quería decirte que mañana te da

ré la primera lección de box para que
aprendas a pelear.
—¿Y ganar algunos premios como

los que guardas en el armarlo?
—Sí, pero muchos más, muchos más.
—Que bueno, papito. ¿Mañana tem

prano?
—Sí, a las seis de la mañana.
—Tan temprano. . .

—Es la mejor hora.

Desde ese día el destino del pequeño
Mario estaba señalado. Señalado por
la mano de su padre.

(Continuará en el próx. uúm.J



Vicecampeón en la

competencia porteña se

clasificó el Deportivo
Refinería de Viña del

Mar, que fué vencido

por el Wanderers, en un

match muy discutido,

por la cuenta de 4 tan

tos contra 3. La. campa

ña del club vinamarino

fué desde todo rwníü

meritoria, venciendo en

los partidos oficíales al

Fosfato Cemento, por

4-3; al Administración

del Puerto, por 3-1; al

La Cruz, por 2-1, y em

patando con Lus Zorras,

a dos tantos.

Integran el conjunto del

Refinería los siguientes
jugadores:
De pie: Ramón Pérez,

Raúl Larroquette, Ma

nuel Pérez, Evaristo Fi-

gueroa, Sergio Navia y

Hernán ViÚarroel.
Hincados: Jorge Rodrí

guez, Armando Céspe
des. Honorino Cortés,
Osvaldo López y Desi

derio Medina.

VICECAMPEÓN

PORTEÑO

Team del Regatas Valparaíso, ganador
de tres competencias para Juniors.

ANTOFAGASTA

Club Deportivo Co

legio San Luis, cuyos
sodios han tenido úl
timamente destacada

figuración en las

competencias locales.
En conmemoración
del vigésimo primer
aniversario del club
se organizó una com

petencia de basquet-
bpl, que ganó el San
Luis sobre Instituto

Comercial; además,
los equipos infantiles
de segunda y tercera
división vencieron al
Liceo y Escuela N.o
4, respectivamente.
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PAMPA
Hacen más o menos veinte años, en un Campeonato Sudamericano de Atle

tismo, Chile envió en su equipo dos garrochistas de calidad, indicados para

disputar entre ellos el primer puesto...
Una tarde muy fría se efectuó la prueba, y los chilenos, muy en cracks,

envueltos en popchos, se excusaron de hacer los primeros saltos. "Cuando la

vara esté a tres metros, entonces comenzaremos". "Muy bien", dijeron los jueces.

No iban a malgastar sus energías ellos, capaces de pasar 3 metros 50.

Se puso la vara a tres metros. Y los maestros de la pértiga, que lucían

la tricolor, después de algunos ejercicios de estiramiento, entraron a competir
ante la expectación de todo el público, muy bien impresionado por sus esbeltas

y arrogantes figuras.
Primer salto: nulo. Segundo salto: nulo. ¡Tercer salto: nulo! Y el compa

triota se afectó con el fracaso, y también hizo los tres saltos nulos. Ambos no

pudieron pasar los tres metros.

El papelón fué histórico.

Todos saben que a Moreno, Peder-

nera y Labruna los distinguen en las

canchas argentinas por su abundante

cabello. Entran muy engominados y

bien peinaditos, pero ya en pleno jue

go sus cabellos se alborotan y pronto
se asemejan a Einstein o a Blacka-

mán. Por esto los llaman los "mele

nudos".

Ahora los muchachos les guardan
una sorpresa a sus partidarios. More

no, D'Alessandro, Vaghi y Deambrossi

se han comprometido, aquí en Chile,
a no afeitarse hasta que regresen a

-Buenos Aires.

Y River tendrá allá cuatro bar

budos.

PÓNGANSE PICHOS QUE £S~1
PAM "fSTAPI0"j

Vo se ignprd que'hSy una- mala -ré**-.

ila que persigue a las chiquillas que
se distin*^n ñor su belleza deslum

brante. lu.*isten casos a montones de

reinas de belleza o "misses" que han

sido desgraciadas en su vida. Algo de

e.se sino fatalista está persiguiendo
ahora a los scorers de nuestros cam

peones profesionales. ¡Claro que en

el sentido deportivo, nada más!

El futbolista que en una temporada
resulta el goleador más formidable, al

año siguiente fracasa estrepitosamen
te Están para probarlo: Alonso, de la

O": Valenzuela. del "Magallanes", y

Profetta. del "Natíonal-Juventus". Ro

mo, del 'Santiago" parece que seguirá
por el mismo tobogán. Después de ter

minado el campeonato último y de que
se le ensalzó y premió como el scorer

del 42. no ha visto una.

¿O será que recae sobre ellos, y sur

te efecto, la maldición de todos los

arqueros?

En medio de la fiesta se vio de pronto cercado por un grupo numeroso de

■jóvenes que lo miraban embebidos, llenos de respeto y admiración. Comenzó a

sentirse molesto ante las insistentes miradas, y, para salir del paso, inició la

conversación:
—Está linda la fiesta.
—Sí, señor; pero ustedes merecen mucho más.
—¿Muy cansado?
—Si, claro. Tres días seguidos de viaje.
—Pero usted está muy bien. Los años no pasan. ¡Si no fuera por esas canas!

—¿Verdad? Creen que todavía reflejo juventud.
Y se fueron cruzándose las frases que coordinaban y no desmerecían la

confusión.
—Ese gol de esta tarde sólo lo hace un crack como usted, señor Scarone.

Sólo entonces clon Lucho dióse cuenta dé la verdad, que no dejó de sor

prenderle. Lo estaban confundiendo. Ya había extrañado tantos agasajos para

él, que era un desconocido entre esa juventud deportista. Ahora lo comprendía

todo.

Don Luis Valenzuela. distinguido dirigente del fútbol chileno, acompaño a

los viejos olímpicos uruguayos, especialmente invitados, en la gira por el Sur,

y el hecho que se narra ocurrió en un club dé Concepción. Sintió pena desilu

sionar a ese grupo de admiradores espontáneos de Scarone y optó por dejarlos

en el equivoco. Y para agradarlos, hasta contó algunas proezas olímpicas.
a * *

Al equipo de honor de basquetbol de la Universidad Católica, que acaba de

clasificarse campeón de Santiago, le llaman ahora el team de las "emes". Por

que todos sus hombres tienen apellidos con esa inicial: Moreno, Maiocci, Mu

ñoz, Molinari y "Mavidson".

En una mesa redonda y cordial, el

directorio de la Federación de Fútbol

reunió a los jefes de la delegación

argentina de fútbol del Club "San

Lorenzo de Almagro". Una fiesta ín

tima y un homenaje sincero y signi
ficativo.

El presidente del fútbol chileno, con

palabra emocionada, hizo entrega de

un banderín al Dr. Montero. Dijo:

'Ruego llevar este pequeño recuerdo

para que sea colgado en un rincón de

la secretaria del "San Lorenzo", para

que ahí quede prendido el reconoofc-

miento del fútbol chileno. No hemos

olvidado las gentilezas recibidas por

nuestros iequipos a su paso por Bue

nos Aires".

Se recordó que en el Sudamericano

del 36, San Lorenzo cedió su cancha

y sus instalaciones para que la selec

ción chilena entrenara bajo luz arti

ficial. Los jugadores nuestros no ha

bían actuado antes de noche. Y era

bastante difícil encontrar en Buenos

Aires un campo iluminado donde ha

cer entrenamientos. San Lorenzo puso

su cancha a disposición de Chile.

Don Luis Navarro, tesorero de la

Federación, iba en aquella delegación
del 36, y refirió otro hecho simpático,
—Ya saben —expresó— lo que pasa

<;ada vez que llega un equipo chileno

a cualquier ciudad extranjera. Co

mienzan a aparecer compatriotas en

-l hotel: amigos de la aventura, tro

tamundos aporreados, que iban a bus-

:ar recuerdos de la patria ausente en

tre los muchachos deportistas, y tam

bién más de una ayuda.
"Aquella vez, en ese Sudamericano

de Buenos Aires, la comparsa de com

patriotas que acompañó al equipo al

ístadio para entrar gratis a los par

tidos, pasó de la medida. Navarro cre-

¡ló oportuno hablar previamente con

ios organizadores. Pinto, actual presi
dente de "San Lorenzo", era secretario

de la Asociación Argentina: "Nuestra

delegación es de 25 personas, pero

•jienen cincuenta. Son compatriotas

que quieren estimular el equipo".
"Pinto respondió al instante: "¡Si

son chilenos, que pasen todos. ¡No
(altaba más!"

wr



SUSCRÍBASE
A SU REVISTA FAVORITA

En la capital tenemos un servicio especial de

repartidores, personal de nuestra Empresa, que le

llevará su revista un día antes que salga a la venta,

limpia y puntualmente.
En provincias tenemos un reparto muy controla

do de nuestras suscripciones, especialmente en aque

llos lugares en que es difícil adquirir un ejemplar de

diario o revista.

TARIFA DE SUSCRIPCIONES

REVISTAS Anual Semestral Trimestral

Semanales:

ZIGZAG . í $ 150.— $ 75.— $ 38.—

MARGARITA 120.— 60.— 30.—

EL PENECA . 50.— 25.— 13.—

DON FAUSTO 60.— 30.— 15.—

VEA 100.— 50.— 25.—

ECRAN ... 60.— 30.— 15.—

EL CABRITO 70.— 35.— 18.—

Quincenales:

EVA . 75.— 38.—

ESTADIO 75.— 38.—

Mensuales:

EL CAMPESINO 36.—

1

18.—

DIRÍJASE A:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Casilla 84-D. - Santiago - Sección Suscripciones
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SALVADOR DEIK y AN

DRÉS HAMMERSLEY,

tenistas chilenos que

cumplieron brillantísima

actuación en el cam

peonato argentino 1942.
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OTROS MANUALES

Este es el título de un libro

de A. von Glucker, que ha de

interesar profundamente a

los deportistas. Un manual

completísimo donde se dan

las normas de la armonía

general que debe regir en

tre la salud del cuerpo y la

j¡ altura del espíritu, S 10.-.

ZIGZAG":

BUEN HUMOR

por Paul Nyssens.—La ron

j salud y el animo, has-:

ar '-ir-.tont? 5 10,

EL INSOMNIO VENCIDO

por Paul C. Jagot.— i"

'0¡''"o 'H'/ajaeniaj m ir, --^-a

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL

5 6.

QUERER ES PODER

por Poul Nyssens.
—boo- o desarropo,

■

.. *Q',-„---,|.3,-.t,-
■

*>-] ¡7'.i:iop •'•

a -.-olunrod

DEFIENDA SUS PULMONES

por Francois Claude.—!ji -ua i-

-ipntjfico. 'i! a'-\v--,j 'Jo i.'jdo-

EDUCACION DE LA MEMORIA

por Paul Nyssens.—Método paro -o*,.

-pr pi
■

--:uerdo

■-jri-í \c - i:-,;°ridc-

*-i h -a^Q-:-

S 8

por A. de Orsaz.

•rentos, *
"! :'.-

?v lo lg|3-,-
T.to- :o--

% 8.-

PARA SER FELIZ

por el Dr. Víctor Pauchet.— Ira-acia soor-

¡a busca ■ haüarq- -i ann H-choo- exis

tencia .... ...
6.-

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Poro Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos de fronquen

paro el comprador
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REVISTA (3KKFTCÁ DE DEPORTES

DESPUÉS DE LA TEMPORADA INTERNACIONAL

Terminado el Triangular, donde hemos visto actuar

a los más calificados teams de Argentina y Uruguay,

-orno son River Píate, campeón argentino, y Peñarol,

uicecampeón oriental, ademas de las presentaciones
anteriores de San Lorenzo, segundo en la clasificación

■iraentina, y de Wanderers de Montevideo, el comen

tario del dia en tribunas y galería y circuios depor

tivos en general se refirió a la actual capacidad del

fútbol nuestro en parangón con el rioplatense. Todos

comentaban. Unos se impresionaron por la gran ha

bilidad en el manejo del balón de que hacen gala los

extranjeros, para pensar que aun estamos muy lejos

y que la distancia que separa al fútbol chileno del

que se practica en los márgenes del Plata es todavía

insalvable para nosotros. Otros, más patriotas, más

entusiastas y más optimistas, buscan afanosamente
todo lo bueno que han demostrado nuestros cuadros,

para deducir un progreso que nos halague.
Yo quiero alternar también en este debate general

y elegir una posición al lado de 'unos o de otros. Y

para hacerlo quiero dejarme llevar un poco por el

entusiasmo y el patriotismo que debe existir en el

corazón de un verdadero hincha, sin que ello llegue a

pesar más en mi ánimo, que la serenidad e imparcia
lidad que deben estar presentes en todo juicio, de quien
pretende ser un periodista que está al servicio de sus

lectores. Y fc; ponerme al lado de los últimos, quiero
ser sincero conmigo mismo y estar más cerca de la

mayoría de los aficionados, que desean con verdadero

fervor encontrar en la actuación de los nuestros mo

tivos que señalen un progreso en nuestro popular

deporte.
Y claro que lo hay. Y su progreso va en un franco

camino ascendente. Esta impresión mía no se deriva

tanto de los resultados de los matches internacionales,

mucho más favorable para nosotros que nunca lo han

sido, sino que en una observación concienzuda y pro

lija del juego desarrollado por nuestros cuadros ante

los extranjeros. Y salta a la vista una característica,
una modalidad, que ha sido la base de las victorias
obtenidas: la organización.

Hay muchas versonas que todavía no quieren creer

en las tácticas. A pesar de los claros beneficios obte

nidos mediante su empleo, muchos aficionados no co

mulgan con los sistemas y argumentan que el verda
dero fútbol está en el juego improvisado, donde la
habilidad personal y la inteligencia de los jugadores
lo hacen todo en el campo. Estos aficionados son ad
miradores del fútbol clásico, por llamarlo así, del fútbol
rioplatense, que aporta al espectáculo gran belleza,
pero que carece de efectividad. Sin embargo existe un

argumento poderoso para debatir a los aficionados que
asi piensan. El mismo fútbol rioplatense nos está de
mostrando que poco a poco se aleja del juego brillante
ríe otros tiempos, para hacerse más efectivo Menos

lucimiento personal, menos preciosismo y mayor "ga
rra" en los equipos. Juego más simple; pero más pro
ductivo. Este cambio que se advierte en la modalidad

de los teams transandinos se ha venido evolucionan í-

por los imperativos del fútbol profesional: ganar *

no arriesgar la derrota. Así las defensas juegan más

organizadas y los ataques son más incisivos. El juego
se hace más simple, se busca el gol con menos dila

ciones. Antes se jugaba mucho en sentido horizontal

y a media cancha, la pelota recorría corto espacio de

terreno pasando por los pies de muchos hombres. El

pase corto y a flor de tierra era una característica,

que aportaba gran lucimiento a los partidos, pero que

significaban dilaciones innecesarias para llegar al gol.
Ante esta evolución del fútbol, que se advierte

claramente y que todo reconocen, los chilenos no nos

estamos quedando atrás, y de aquí deduzco yo que pro

gresamos. Aparte de que el jugador chileno de la época
actual posee más habilidad y tiene un concepto más

cabal del fútbol, los sistemas de juego que algunos
entrenadores extranjeros han impuesto en nuestro me

dio, están dando mayor enjundia a nuestros cuadros,

mayor capacidad colectiva. Quien vio partidos inter

nacionales diez o quince años atrás debe recordar

que los cuadros chilenos tenían como característica el

pase largo y el ataque veloz y fogoso; pero que siem

pre se malograban por la escasa organización de

nuestras defensas. Se habló mucho en aquellos tiempos
de los "triunfos morales" del fútbol chileno. ¿Qué habia
en el fondo de esa frase? Para mí solamente esto:

nuestras defensas no podían mantener sus posiciones,
porque no desarrollaban una acción colectiva, porque
cada defensor hacía lo que podía en el campo, sin

ninguna organización. En cambio, hoy hemos visto

cómo algunos de nuestros equipos que juegan orga
nizados, que entran al campo con un plan preconce
bido, mantienen a raya a las más calificadas delan

teras rioplatenses, aportando a sus avanzadas las me

jores oportunidades de triunfo.
De seguir nuestro fútbol por este camino de reno

vación, su progreso será cada vez más notorio. Creo

que nuestros delanteros ganarán también mucho con

los sistemas. El atacante que se acostumbra a jugar
siempre marcado tendrá que ir adquiriendo una mayor
habilidad, comenzará por hacerse más inteligente y

se hará más diestro en el "pase sin parar". Nuestras
defensas, cada vez mejor adiestradas en sus planes
previos, rendirán mas.

Todo lo cual ha de traducirse en un progreso efec
tivo del fútbol nuestro, progreso que, lo repito, ya lo

hemos visto manifestarse en la ultima temporada
oficial y más aún en los cotejos internacionales.

CENTRO HALF.



Rafael Di Paco el famoso
routwr, figura de gran sig
nificación en Europa y Ame
rica, que nos visita actual
mente. Di Paco que no es

el hombre de sus buenos
tiempos. _pero ha sabido ha-
r~ •

aplaudir también en

Cluic.

rte los adversarios
—Este país es lindo —dice

Ui Paco—, hay un clima

magnifico, que invita al en

trenamiento: yo me siento
remozado y me quedaré aquí
para poder probar que lo que
hicimos en las 24 horas, e i-

tá lejos de ser nuestro ver
dadero rendimiento. Quiero
demostrar a la afición chi
lena, que me ha recibido con

tanta simpatía, mi verdade
ro valer.

¡Di Paco! ¡Di Paco! ¡Di
Paco! Es un nombre eufóni
co, grato, que se mete y no

se olvida. Nombre de crack
como el de Lángara o Sco
pelli, en fútbol. Mas, Rafael
Di Paco no jsólo es un nom

bre, ha sido un campeón de

campeones de rango uni
versal, como no tienen idea
sus más entusiastas parti
darios, ni aquellos que algo
saben de su brillante histo
rial en el ciclismo europeo.
iUn crack que ha sido un

monumento! ¡Un hombre

que fué ídolo de miles y de

miles oe aficionados italia

nos, franceses y belgas. Un

campeón, con cuyo anuncio

üUsu-ülí. sabí-n que Ra

fael Di Paco, el gran peda
lero italiano, ganador de 1k>

24 -horas clclístlcas del Es

tadio Nacional —en equipo
con su compatriota Bérto

la— , participó en esa prue
ba de tan largo aliento sin

ninguna preparación? Sin

haber montado una bicicle

ta. 25 días antes de la prue-

3a, debido al accidente qu.

sufrió tres semanas anti

er la "Doble de Junín
'

ri

la capital argentina, hubo ü;

presentarse a competir en

Chile. Se rompió tres cos

tillas en una calda y por tal

motivo no pudo entrenar e

hizo el viaje a Chile sin el

debido reposo. Pasó hasta

diez noches sin dormir por

el dolor ce la fractura. To

dos ya conocen el resulta

do: la pareja Di Paco-Ber-

tola vencii en la carrera de

un día a-nLf-r'.-, lanzada en la

noche de Navidad en for

ma tan aplastanli- sobre las

parejas chil-na. -, extranje

ras, que al binomio qu:- los

escolto le sacaron siete vuel

tas de ventaja
-Es posible qiu- sólo el for

midable rautii-i italiano di

fama mundial que nos visi

ta sea capaz di- cumplir a-
-

mejante proeza. Por algo ha

sido siempre considerado

como un hombre de fierro,

de músculos poderosos y da-

una resistencia física ex ti..

ordinaria. Ha venido a Chi

le cuando ya llega a los lin

des de su carrera deportiva .

sin embargo, todavía tiene

cuerda para imponerse i.iJ-

br? los cracks más cracks

del ciclismo aficionado y pro-

han visto ya, nada de aspa
vientos, ni de actitudes uf

campeón. El. siempre senci
llo y afable, luce, pese a to
do, por su estampa impo
nente, cuando está de pie y
por su dilueta elegante, có

moda y suelta cuando se

agazapa en la bicicleta, por
su pedaleo y suave y firme \

por ese 'algo" de grande que
lo aureola. Quien nada sepa
de él y llegue a un velódro
mo como un paracaidista, se
sentirá impresionado por la

estampa del florentino.

¡Dieciséis años pedaleando
en los velódromos y en las
carreteras de trac, continen
tes y siempre ante los astros
más temibles del mundo, y
ahí lo tienen aún pensando
en otras 24 horas, en otros
seis días, para estar «lier.nait-
entre los primeros, porque
mf,r¡ que un hombre, es una

máquina, cuyos engranajes
responden sin entorpeci
mientos. Binda. Girardengo,
Guerra, Linari, Martorio. sus

compatriotas: loj hermanos

Pellissier, Ledoucq, Magnc,
de Francia; Jean Aerts, Har-
mertink, Dommels, Kaers y

Decumsere, de Bélgica; Paul

Egli y Suter, de Suiza; Stae-

pe¡ y Banse, de Alemania; y

Montero, Alvarez, Oañardo y

Trueba, de España, todo lo

más grande que ha pasado
por las pistas del mundo,
han sido ttus adversarios v

todos —

o la gran mayorn-

ya sólo miran una bicic:!!*-,-

Entrevistas de DON PAMPA

PARA DI PACO, EL MUNDO

HA SIDO - UN VELÓDROMO
íesionai. Con 34 años de
edad y 16 de actuación, Di

Paco es todavía una atrac
ción en cualquier prueba pe
dalera que se efectúe er.

Chile, en Argentina, en Nor

teamérica, en Europa, o do:.

de sea. Sigue compitiera
y devorando kilómetros coi:

sus piernas vigorosas qu-
aun pueden pedalear por
mucho rato. Continúa si1].

do un nombre y una airar

ción, cuando ya sus como

tidores de hace die?. o quiri
ce años, todos astro.: del ci

clismo europeo y mundial ,

han abandonado las compe

tencias.

Los aficionados chilenos

que lo vieron en las ¿4 ho

ras, pudieron apreciar su ca

lidad indiscutible de peda
lero extraordinario. En rea

lidad, para él aquella prue

ba de largo aliento fué sólo

un paseo. L¡t pareja vence

dora corno ,-on la enorme

experiencia recogida en los

velódromos más famosos de]

mundo y pudo ganar sin

apremio y asombrando a los

espectadores por la facili

dad con que dieron cuenta

EL PEDALERO ITALIANO GANADOR
DE LAS ULTIMAS 24 HORAc- TIENE

UN HISTORIAL BRü.LANTL

GRAN EIGURA DEL "CRITERIUM DF

LOS ASES" Y DE LAS VUELTAS DE

FRANCIA E ITALIA

llenaba velódromo;: y que. en

el año 1936, hizo mérito:- pa
ra ser clasificado como el

número uno del ciclismi.

mundial. Así como suena

Este italiano grandote. bon

dadoso y simpático que, va

en su rostro muestra la hue

lla de los años y qu? ha ve

nido a Chile para de golpe
ganarse el aplauso de toda

la afición, se merece todos

los homenajes que puedan
brindársele y pue^e decirse

que, con su presencia, pres

tigia v honra nuestras piv
tas. ¡Tien? la grandeza, la

simplicidad de los hombrea

extraordinarios! Todos lo

colgada en ei rincón del re

cuerdo.

24 horas no.s paren- una

prueba agotadora, superior a

la resistencia normal; i.'U

embargo, aun cuando nunca

se ha hecho en Chile, exisi'

una prueba mayor que entn

slasma a les públicos de iai

grandes metrópolis lo-, s :-

días cicliif;as. Di Paco tiem

en el cuerpo 48 seis dr-r

Cuarenta y ocho veces h;i

corrido seis días: siei' ve

les en París, seis en Nuev;

York, dos en Buenos Am

v otra tantas veces en Ber

lín . en Daurrtmant Coi<

nia, París, Bruselas An

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA Vi \, UN

AMAN

PALM

LAS COSAS

BEACH DE & L& IKL&L && MCE



Di Paco luce su buena es-

lampa paseando por Santia-

<m. El famoso corredor ci-
' lisia encuentra linda la ca.

i'Jal chilena y especialmen
te a sus mujeres.

■a/a. Amsterdam, Copenha-
ue. .-'-'ni'va York, v Chicago.
ais ha ,;anado en Amberza,
-íu.-va York y Buenos Aires,
.11 la capital vecina el año

10, en equipo con el alemán

Elurtgen.
Pero, sin duda, donde ga

nó más laureles y más dine

ro (ué en el "Crlterium de

los ases", el clásico del ci

clismo europeo. Es una prue
ba por caminos en una ca

rretera en forma de ocho,
en la cual intervienen los

dos mejores ciclistas de Ita

lia, Francia, Bélgica, Holan
da, Alemania, España y Sui
za. Una selección de cracks.
DI Paco ha ganado los "Cri-

teriums", dos veces en Mi

lán, dos en Brockaad, dos en
Ginebra/ dos en Lugano, una
vez en Amennasse, una en

Bruselas, una en Piambino,
una en Prato y una en Luc

ía. En Braascard, cerca de

Bruselas, se cobró cerca

de un millón de francos de

entrada, lo que prueba la

importancia de la Justa.
Es ganador de S6 etapas

en Las Vueltas de Francia e

Italia, en los años del 31 al
38. Fueron famosos los due
lo:! entablados en estas prue
bas entre Di Paco y el fran
cés Pellissier, que apasiona-
ion a los públicos de ambos

países. Esos díag de las prue
bas, en las plazas, en los res
taurantes todos vivían pen
dientes de las llegadas en las
etapas ¿Di Paco o Pellis
sier?, era el grito y la inte

rrogación.

Ya he dicho que el "cham-

píonísimo" es un hombre
de vigor extraordinario. Esa
jortaleza de su organismo lo
fulvó una vez de la muerte.
El año 33, en el Velódromo
Buffalo de París, sufrió un

accidente gravísimo con frac

tura del cráneo. Su estado

era tan alarmante que los

médicos no pudieron hacer

la trepanación y sólo le apli
caron seis inyeociones lum

bares, las que fueron su sal

vación, que todos considera

ron milagrcth. Los médicos

lo expresaron: "sólo lo ha

salvado su robustez". Estuvo
seis días y sefct noches sin

conocimiento. Al regresar a

Italia, también los galenos
le dijeron:

—Has tenido suerte que el

accidente te ocurriera en Pa

rís. En cualquier otra ciu

dad no habrías encontrado

médicos tan expertos capa
ces de salvarte.

Es atractivo oír a Di Pa

co contar su vida deportiva
con su español tan italiani
zado. Si pronuncia igual los

otros idiomas que habla,
¡cómo. Dios mío, se la ha

brán arreglado para enten
derlo los americanos, los

franceses, los belgas y los
6 lemanes!

"De muy rapaz
—dice—

me gustaba la bicicleta. Las
avenidas y calles de Floren
cia, mi tierra natal, fueron
escenarios de los primeros
embalajes, especialmente, la
barriada de Campo di Mar
te. Tenia dieciocho años
cuando decidí competir se

riamente y. ¿sabe cómo ga
né a todos los cracks de mi
ciudad? Les saqué 42 ml-

nutQ¿| de ventaja en 130 ki
lómetros. Tenía dieciocho

años, la edad de la ilusión

y de las pretensiones. Yo ha
cía hasta acrobacias arriba
de la máquina. Al año si

guiente gané el campeona
to de Italia por carreteras,
en Florencia. Obtuve otras
victorias como aficionado y
el 28 ya ingresé al profesio
nalismo, coincidió con la fe
cha en que cumplí mi eier-

vicio militar en Udine."
Hay una anécdota intere

sante de ese tiempo. Di Pa

co, mientras era soldado ra

so era nada más que el sol
dado Di Paco, buen cama-

rada y cumplidor de sus de

beres, nadie sabía de sus ap
titudes y de sus prcatigios
deportivos, pero no faltó
quién lo descubriera, Y los
oficíales del cantón militar

comenzaron a organizar
pruebas ciclísticas para que
DI Paco compitiera de in

cógnito. Scardicello Anacleto
fué el nombre supuesto c,ue
comenzó a surgir como un

bólido en las pruebas por ca
rreteras. Una vez en una ca

rrera importante que ha
bía entusiasmado a los po
bladores de toda la comar

ca, el propio comandante
del regimiento y su oficia
lidad fué al lugar de la lle
gada. Como era temprano.
los jefes militares hicieron
hora en un restaurante- eran
las dos y media de la tarde
V el ganador debía llegar a

las cuatro. Di Paco, o sea

Scardicello Anacleto, liego a
la meta y no encontró ni a

los jueoes. ni al público, ni
a sus jefes. Había corrido
can fuerte que ¡ft adelantó a

'-odag las previsiones y tuvo

que ir a saludar a su co

mandante al restaurante y

decirle: "Mi comandante, ya

llegué".
Recuerda sus tiempos de

gloria. "El año 36 fué, sin

duda, mi mejor época. Me

mantuve invicto, no perdí
una sola de las carreras en

que intervine, todas inter

nacionales, con los mejores

advenirlos, más perdí la

más interesante: el campeo

nato del mundo en" carrete

las efectuado en Berna, Sui

za, i Mala pata, nada más!

La carrera era mía hasta

dos kilómetros antes de la

meta, en que pinché los dos

tubulares. ¡Mire que perder
esa prueba de consagración
definitiva! Al año siguiente
volví a disputar el Campeo

nato en un recorrido sobre

220 kilómetros, en Dinamar

ca, pero ahí no estuve bien.

En realidad, considero que

no es justo disputar el títu

lo del campeón del mundo

en una sola prueba, debe

ser en cinco carreras,, pues,

así se impondrá el mas ca

pacitado y no influirá la

j-uerte, como puede ocurrir

en una sola tarde.

'Es verdad que los anos

36, 37 y 38 fueron los mejo
res de mi carrera, pero ello

por la experiencia recogida.
Sabía correr con astucia y

con "cancha" a los adversa

rios temibles, más yo creo

que cuando cumplía los 22 ó

24 años, fueron tiempos en

que yo volaba en la bicicle

ta. ¡Ah, si yo pudiera correr

como entonces I

"Sólo quienes conozcan la

gran afición y pa£Són que
existe en Europa por el ci

clismo podrán comprender la

responsabilidad que tuve en

mts tiemoos de campeón. Los
fanáticos son exigentes hasta
el máximo y no admiten la

menor debilidad. Fui íaoio

en Milán del 36 al 38, llena

ba los velódromos, los afíi-

ches con mi estampa *■ ata

ban en todas partes y siem

pre 30 o 36 mil personas
acudían a las pruebas sólo

para verme ganar. Y tenía

que responder. Y estas pier
nas respondían. Eran los

tiempos en que usaba tu

bulares de seda siempre nue
vos en cada carrera. La afi

ción milanesa era loca y fre

nética y yo temía cada vez

que salía a la pista, pues sa

bía que me esperaba, o la

más grande ovación o la re

chifla más resonante. Mo

mentos c¿ue nunca podré ol

vidar.

"¡Es indudable que ésos

fueron los tiempos de oro

del ciclismo! Ahora en este

deporte, como en todos los

domas, se nota en el mundo

entero una baja de valores.

Ya no existen los cractoj fe

nómeno de antes. La prue
ba es que hoy. yo "vieco"

V todo, sigo compitiendo con

éxito ante ".:., jóvenes cam

peones Eso t- ;eha que la

calidad de esta .-.-neraclón,
no v:ale como la uestra."

Por mi jarte. s*a a'go más,

iCoíi ¡núa más latíante)

Icompañudu dt' cii'tL-ta at-

i/tntino Enrique Molí u. quf

también es nuestro hu,-sped,

e! entrevistado de Don . rnn-

pa es sorprenüido por el ■ li

te de "ESTADIO".



AL
hacerse el recuento de las acti

vidades basquetbollsticas de 1942,

destaca un detalle importante,
sintomático, que puede estimarse como

una falla: la ausencia de temporadas
Internacionales.

Se sabe y no se puede discutir que
el deporte del cesto ya está de pantalón
largo, es uno de los nuevos que día a

día va adquiriendo mayor difusión y

capacidad. Lo evidencia su fuerte orga

nización, con más de cuarenta asocia

ciones oficíales en todo el territorio,

sin considerar las comerciales, infanti

les, como asimismo las femeninas. Di

rigentes esforzados y bien dispuestos
trabajan con todo Interés por que ese

incremento de fuerzas, como lógica
mente debe ser, se traduzca en un me

joramiento técnico de sus equipos más

representativos, hecho que, hasta el

momento, y pese a grandes esfuerzos,
no ha rendido el resultado que es de

esperar. La contratación de técnicos

extranjeros ha sido un paso decisivo;
poco a poco se va infiltrando en la

práctica la técnica norteamericana, que
és la que se ha impuesto en todas las

canchas del mundo. Sin embargo, co

mo decimos, pese a esos esfuerzos —a

los que debe agregarse la concentra

ción de elementos destacados, los cur

sos de entrenadores y campañas de

difusión—
,
el progreso va lento y en las

Justas internacionales los cuadros chi

lenos acusan una evidente inferioridad

ante los equipos más íuertes de Sud

américa.

Esta nota breve sólo tiende a llamar

la atención sobre un punto que no ha

sido debidamente considerado en la

cruzada de mejoramiento de técnica.

Es el que marcamos al comenzar: la

falta de cotejos internacionales. No

puede negarse que el roce con equipos
sobresalientes de otros países es bene-

íicioso. Además del atractivo que tiene

para el público espectador, de la ani

mación que ocasiona en el ambiente,
está la parte más importante: la en

señanza que dejan los cracks Indivi

dualmente, como también los equipos,
en cuanto a tácticas y acciones de con

junto.
Por lo tanto, es necesario abogar y

"ESTADIO" lo hace desde esta página.
para que la Federación, como las aso

ciaciones y clubes más importantes del

país, en sus programas de actividades

para 1943, reserven fechas para tem

poradas internacionales y afronten so

los o en sociedad empresas para traer

al pais buenos equipos de Argentina,
Uruguay y Perú. El basquetbol necesita
de contactos con equipos de otras ca

racterísticas para su enriquecimiento
técnico y no puede estar esperanzado
sólo en su participación en los sud

americanos. Actualmente, ya que la

gran guerra obstaculiza los viajes, es

probable que impida la realización de]

Sudamericano de abril próximo, en Li

ma. Por tanto, debe pensarse, con ma

yor razón, en la organización de tor

neos con seleccionados o equipos de

-lubes de los países más vecinos. Nues-
■o basquetbol necesita de esa savia

ovadora.

DENTRO
de muy poco nuestro Co

liseo deportivo será, una vez

más, escenario de una gran jus
ta internacional. Altos exponentes del

atletismo sudamericano, unidos en un

gran abrazo fraternal, saldrán a la pa

lestra para dirimir en luchas caballe

rosas, para ver coronadas sus sienes
con los laureles del triunfo. La juven
tud de varios países devorará las dis

tancias o saltará hacia el cielo, en ma

ravillosos esfuerzos o causarán la ad

miración al poner en evidencia sus

músculos de acero en los lanzamientos.
La suprema aspiración: el record y los

puntos para su patria, que harán ti

tánicos los esfuerzos ante los acordes

de los himnos patrios. Las ovaciones
de la muchedumbre pasarán como una

suave brisa, rozando apenas los cuer

pos airosos de los atletas. Esta es, a

grandes rasgos, la vida en público de
un cultor del atletismo. Sin embargo,
si nos detuviéramos a pensar en cuán
to costo, cuántas horas de sacrificio,
las privaciones de todo orden, el espí
ritu de constancia, en fin, la voluntad
férrea que debe poseer cada uno de

esos hombres heroicos, nos veríamos

obligados, los que concurrimos a mar

ginar la pista, a brindarles todo nues

tro apoyo moral, para saldar siquiera
en parte, con nuestro estímulo sincero,
la deuda que contraemos.
Estas consideraciones nos sugiere el

espectáculo visto, al visitar a diario al

gunos campos deportivos. Al ver con

profunda satisfacción cómo nuestra

muchachada, compenetrada de su res

ponsabilidad ante el próximo torneo

sudamericano, sacrifica sus mejores ho.
ras de descanso, para prepararse y te
ner derecho a lucir en el pecho el em
blema patrio.
Preparando incansables sus múscu

los, los hemos visto correr, saltar y lan
zar, hasta que las sombras de la noche
los invitan a recogerse a sus hogares.
Los García Huidobro, los Hannigs, los

Rozas, para nombrar a algunos, apren
diendo más y enseñando cuánto saben,
para que cuando llegue el día esperado
se vea ascender la estrella solitaria en

el mástil del ¡Estadio, como símbolo del
esfuerzo y primacía de sus hijos.
Por eso invitemos a todos los depor

tistas del país a que esperen anhelan
tes ese torneo sudamericano y estimu

len, dondequiera que sea, a todos aque
llos que hoy trabajan en la pista por
merecer formar en la representación
de Chile y para que cada vez baya más
atletas en los estadios, a lo largo de
todo el país, buscando la superación
que les permita ostentar orgullosos en

el pecho el supremo galardón.

CASA OLÍMPICA
VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA. - ESTADO 67 - TELEFONO 81642

SANTIAGO

ESTABLECIMIENTO DE" ARTÍCULOS

PARA TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN DIRECTA

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATÁLOGOS

Pídanos el

afamado zapato

de fútbol
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Aquella noche en que el

combinado Coló Colo-Maga-

Uanes dio cuenta de la ca

rrera de invicto del bravo

conjunto oriental llegaban
los muohachos al camarín

gozosos, después de recibir el

cálido homenaje de la hin

chada, que los premiaba con

sus aplausos.

Tú estabas más alegre,

más feliz que todos, Obdulio.

Habías hecho en el verde

cuanto podías por propor

cionarnos ese gran momen

to. Quienes te habíamos

aplaudido instantes antes y

admirado tu arrojo y cora

zón para detener cuanto ti

ro llegaba a tu arco, es

tábamos frente a ti y recor

dábamos. No fué sólo en es

te matoh donde alcanzaste

tal grado de superación.

Siempre llegaste a la can

cha como un gran mucha

cho consciente de su deber

deportivo. Desde tu apari
ción en nuestro ambiente,

hace más de tres años, fuis

te un pedestal del cuadro en

que actuabas. Tu amor pro

pio y el verdadero concep

to del deporte que posees

te hicieron siempre presen

tarte en magníficas condi

ciones y defender los colores

que vestías con fervor y ab

negación. Tu paso por las

filas del Santiago National

Juventus marcó una época
de triunfos para esa insti

tución, que llegó a disputar
la final del campeonato.
Poco después las giras al

Sur de nuestro territorio

dieron oportunidad para que
se produjera la admiración

de esos deportistas ante tu

gran clase de arquero de

enormes condiciones. Te de

dicaron los más grandes
elogios.
En corto tiempo te ha

bías ganado el aprecio ple
no de reconocimiento de tu

valer de todos los aficiona

dos chilenos. Y hace dos
años los parciales de nues

tro club más popular y más
criollo exigieron, a pesar de

tu condición de argentino,
que defendieras sus palos.
Llegaste a Coló Coló consa

grado. Y también supiste
hacerte merecedor del apre
cio de todos, y, en premio,
recibiste los más grandes es

tímulos
.

Hoy ya eres un valor nues
tro. Ahí está tu confiden
cia para demostrarlo. Aque
lla noohe de triunfo me lo

dijiste. Irás a tu patria pa
ra buscar la autorización

paterna —ya que sólo tie
nes 23 anos— para contraer

matrimonio aquí, con una

chilena .

Has sabido valorizar nues
tro cariño y estás conten
to de esta tierra acogedo
ra, que también ahora es la
tuya.

Nosotros rendimos ene
tributo de admiración a un

muchacho sano, alto valor
deportivo, que ha sabido la
brarse una situación econó
mica capaz de aservir de

ejemplo a los que 'íoy sue

ñan, como lo hiciste tú mu-

PARA LOS HOMBR
BEL 'AS DE LA V

GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE:

OBDULIO DIANO
chas tardes en el potrero:
"ser un crack, defender las

prestigios de una institución

grande y decibir las ovacio
nes de las multitudes sus

pensas ante la calidad de

ES QUE
IDA, UN

aquellos hombres que saben
hacerla vibrar". Tú, con tus

atajadas increíbles y el arro

jo de tus salidas inverosí

miles, lo has conseguido.
Bien Obdulio Diano; que

esas condiciones sobresalien

tes que posees y tu calidad

de gran deportista te acom

pañen por muchos años.

MIGUELON.

"M '
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OLO MEJORO AL FINAL
>ERFORMANCE CONTRA PE

PENE, GRAN FIGURA,^ROL.— PAS"

Coló Coló se rehabilitó

ampliamente en su match
contra el equipo oriental, y

?.unque su desempeño fué un
c-oco más bajo que contra.

?or AXEL

dos los casos, aunque a ve

ces seamos un tanto rudos.
Es por el camino de la ver

dad que se Ilesa a buen fin

y no por aquel que calla

y con interminables voces de
oliente. Fué admirable en

este momento el desempeño
de la defensa uruguaya.
V iendo asediadas en tal tor
na sus posiciones, y por lo
tanto peligrar su triunfo, sus
Mimbres se multiplicaron y
defendieron con un coraje
inigualable esa pequeña ven
taja que llevaban, dando
una demostración acabada
le su guapeza y de amor a

sus colores. Era tan admi
rable su desempeño y tan
valiente su resolución de re

sistir a cualquier precio, que
!a Providencia, con toda jus
ticia, los protegió. Y logra
do poco después el tercer
tanto con una sorprendente
media vuelta de Liztherman
sus hombres se dedicaron a

un virtuosismo que confirmó
las relevantes condiciones del
fútbol uruguayo . Peñarol
pareció traemos el resurgi
miento de este juego en

aquel país, que tanto había
decaído en los últimos tiem
pos. Para todo amante del

fútbol, este acontecimiento
íene especial significativo,
jorque nadie mejor que los

uruguayos para dar espec
táculos atrayentes y de gran
clase. Su fútbol es netamen
te de exportación; por eso

han .conquistado todos los

públicos extranjeros. Ojalá
que esta impresión dejada
por Peñarol sea rápidamen
te confirmada por otros

equipos. Su triunfo en este
torneo es indiscutible. Sus

grandes valores fueron Más-

poli, verdadero héroe de los
dos encuentros finales; Mu

ñiz, Minella, Rodríguez, Gel-
pi, se destacaron ligeramen-

B arrio s detiene bien un

lanzamiento de De Blassi,
que aparece caído delante
de Vaghi. El arquero argen
tino tuvo otra vez actitudes

matonescas y antideportivas,
con las cuales se ha gran
jeado la antipatía de los
chilenos.

.¿i ver, podemos afirmar, sin
-emor de equivocarnos, que
i público en general quedó
oníorme con el rendimiento
inal del conjunto albo.

O:olo Coló volvió a ser el

t-quipo chileno de quien to-

io ei mundo espera grandes
;osas y que, precisamente,
por esta razón, cuando de

frauda a sus simpatizantes,
■> reciamente castigado por
:;t.s críticas. Su partido con

Peñarol sirvió para demos

trar que en estos lances in

ternacionales no cuentan

tanto los goles como el ren-

'.::miento de sus jugadores.
Su primer triunfo contra
Ff.iver provocó alegría entre
la hinchada, pero no satis

facción. En cambio, en su

match revancha con e! cam

peón del torneo, ni uno sólo

de los espectadores dejó de

elogiar calurosamente su ac

tuación, que al par que sig
nificaba una derrota honro

sa era una demostración

■vidente d e 1 adelanto del

'utbol local. Tal vez algu
nos comentarios de esta RE

VISTA hayan molestado a

os simpatizantes colocoli-

nos, pero ésta no es una ra

zón para que nosotros nos

'parremos de las normas

¡ue nos hemos fijado y que

■ontemplan la .sinceridad de

"ic.slras apreciaciones en to

los defectos y luego se en

cuentra en una encrucijada
sin salida. Por esa razón es

que hoy comentamos elogio
samente Aa performance del

caso, y óo porquex deseemos

reparar ¿Igo^que pudo cau

sar cierto .descontento. En

ese lance con peñarol se

realizó una primera media

hora de juego de una velo

cidad pasmosa, únicamente

comparable a aquella que

realizaron los dos equipos
ríoplatense.s en su debut. Se

vio buen fútbol y jugadas
maestras de ambos lados.

En contados escasos segun

dos de diferencia, ambos ar

queros debían emplearse a

fondo para neutralizar las

intentonas de las delanteras

rivales, que se mostraban

técnicas y codiciosas. La

íjran figura de Máspoli evi

taba la caída de su valla,
rematando esta brillante ac

tuación con el tiro penal que
le detuvo a Socarraz, en la

que ce arrojó al suelo con

una prontitud tal, que !.i

gente creyó .soñar, oara des

pertar aplaudiendo" con sin

ceridad. Coló Coló no se en

tregó y salió a disputar el

segundo tiempo con grandes
bríos. AI lograr su £01 que
acortaba distancias, se lanzó

a un c' ique furioso, que el

publico , i-mió ";n emoción

ARRIBA:

Peñarol se cla

sificó mereci-

d a m e n t e

campeón del

Triangular. El

cuadro urugua

yo fue el mejor

y mostró a lo.

afición chilena.

que io aplau

dió con cariño,

que el iutbol

oriental se re

moza y está en

franco camina

de resurgí-

rniento. Los ju

gadores auri-

negros, además

de su buen

juego, destaca

ron un alto

concepto del

deporte, que

tes valió el re

conocimiento

del público

chileno.

Al comienzo del match Cola Colo-River Píate, el conjunto
albo presionó la valla del campeón argentino en forma que
mereció obtener más de una ventaja. Dos lanzamientos

que dieron en el palo eran goles hechos. La foto muestra

un peligroso remate de Sorrel que sale desviado por escaso

margen .

te en un conjunto en que
no hubo fallas. En cuanto a

los dos interiores, Vásquez y

Vigorito, a pesar de la fa

ma que aportaba el primero,
yo me quedo sinceramente

con el segundo.
Ya he afirmado que Coló

Coló tuvo un comportamien
to ejemplar y a todas luces

encomiable. Con un poco de

suerte pudo haber cambiado
el resultado del match, pero
no necesitó de esto para
conformar al más exigente.
Todos sus hombres actuaron
bien y a conciencia, a pesar
de que Norton no parece
haber recuperado su mejor
forma, como lo confu-mó

después contra River. Pero
lo que yo quiero destacar en

estas lineas es la figura
cumbre de Pastene, el co

rrecto y eficiente defensor
colocolino. Pastene actuó en

forma sensacional y su jue
go personal no desmereció
en lo más mínimo ante sus

calificados rivales. No sólo

defendió con seguridad y

aplomo, sino que en las re

petidas veces que avanzó en

apoyo de sus "compañeros, lo
hizo como un gran señor del

balón, sorteando con habili

dad pasmosa a los hombres

que le sallan al paso y co

locando magistralmente la

pelota en los pies de sus ca-

maradas. Pese a la habili
dad demostrada por Raúl

Rodríguez y otros integran
tes del elenco uruguayo, Pas
tene fué lo más grande que
nos ofreció el Estadio esa

noche. Caballeroso dentro y
fuera del field, es para mi
una satisfacción profunda
poder destacar su perfor
mance.

Otra demostración evi
dente de este encuentro fué
la confirmación terminante
de que puede haber buen
juego, a pesar de las tácti
cas. No hay duda que los
sistemas quitan algo de be
lleza al Juego, pero no tanto
como algunos se empeñan

en hacer ver. Lo esencial.

como lo dije en otras opor

tunidades, es que las tácti

cas se pongan en práctica
en forma totalmente elásti

ca. Los sistemas rígidos
son los que perjudican >

afean el espectáculo. La

gente vló buen fútbol esa

noche y sin embargo tanto

Peñarol como Coló Coló em

plearon una modalidad se

mejante, aunque de distinta

aplicación. El público ve Ir.

táctica de Coló Coló, porque
sabe de antemano que actú:*

así. Sin embargo, para el

80% pasa inadvertida la

de Peñarol, porque a nadi"

se le ocurrió denunciarla. S

me siguen en la lectura, si

las explicaré Cuando el juc
go se desarrolla en camp-

contrario o en mil. id d

cancha, Peñarol jue;t:) con"

un equipo cualquiera, peí

una vez que la pelota osea

pó al control de sus hoie-

bres, se observa un repliejruc
total en la línea de ha lis v

cada defensa corre a mar

car a su hombre. Jamás un

centro lialf uruguayo sale a

cortar el juego a mitad de

cancha cuando la pelota
está en los pies de un con

trario. Si ustedes recuerdan,

una vez hice un reportaje



.s:m Nasazzi y on él des-

ique un lje*aho que concuer-

; > aaert'ectamente con la de-

j-iostración que quiero hacer.

Decia Nasazzi que ura vez

escuchaba un partido por

radio, que .ae realizaba en

Rosario !Argentina )
, y que

siguiendo la explicación del

soeaker, exclamó desespera
do

•

"Hoy nos hacen cinco

goles. Lorenzo Fernández es

tá saliendo a cortar el juego
en ja mitad del field". Ya

en ese entonces los urugua

yos jugaban con la misma

íaclica. y Nasazzi tuvo ra-

•oYi. porque perdieron 5-0.

Maguiendo con la explica-
-.on vemos que al retroce

der la defensa, cada half de

ala se pega a su wing, exac-
amente con la marcación

de hombre a hombre. Un

back corre hacía el centro

delantero, mientras el centro

aalf •baila" entre los dos

r.teriores, hasta atraerlos

cerca del área penal. Aquí
se dirige resueltamente ha

cia uno, mientras el baok li

bre se pega al otro Ínter.

Como resultado tenemos la

narcación perfecta de hom

bre a hombre, en un espa

cto que es justamente la

cuarta parte de la cancha.

íQué sucede, entonces? Muy
fácil de explicar. El delantero
jue í;ene la pelota debe

ahotear desde lejos o inten

samos y Rodolfi se esfuer
zan por hacer un rechazo

ie cabeza, ante un centro

rnie estaban prontos a reco

cer Norton y De Blassi. El

ataque de que fué víctima

:l centro delantero local,

luego de marcar el primer
'o/, constituye un hecho

incalificable en jugadores
extranjeros y revela su au-

<or poseer un pobre concep
to de lo qur es el deporte.

D'Alessandro y Labruna.

Ninguno de los dos demos
tró ser el alto valor que nos

imaginábamos: sólo el inte

rior, en el último partido,
tuvo un desempeño de acuer
do con sus prestigios.

tar un pase, que la mayoría
de las veces provoca el en

contrón del forward con el

defensor, tal cual pasa en

las demás tácticas. Yo qui
siera que alguno me detalla
ra alguna jugada brillante
de los delanteros, dentro de
ese espacio de terreno que
acabo de señalar. Son pocos,
sin embargo, los que comen

tan este detalle y sólo se de
dican a decir que la defensa

uruguaya es impenetrable,
sin hacer mención al nom

bre de táctica. ¿Por qué los

Coló Coló me

joró mucho en

los dos últimos

partidos del

Triangular; es

pecialmente

frente a Peña-

rol cumplió

una actuación

lucida y de ca

lidad, aportan

do gran parte

del extraordi

nario brillo que

tuvo ese parti

do, en el cual

la figura de

Pastene brilló

con intensidad,

llegando a

constituirse en

el mejor hom

bre del campo.



Rojas ha logrado "madru

gar" a lácono, recibiendo el

balón sin que el half pueda
intervenir. El winger de

Coló Coló fué uno de los

delanteros locales que tuvo

una actuación más regular
en el torneo.

uruguayos hacen vistoso un

match? Por lo que dije an

teriormente. Porque su tác

tica es elástica, pero no por

que juegan sin táctica. No

sé si -he alcanzado a expli
carme, pero deseo sincera

mente que asi sea.

Y abandonando estas re

flexiones, he de seguir co

mentando el último partido
del torneo, que sirvió como

match revancha entre el

campeón argentino y el con

junto local. En esta oportu
nidad le cupo a River Píate

el desempeñarse en forma

brusca, oue mueve a las crí

ticas más severas.

Su defensa apeló al juego
ilícito en diversas oportuni
dades y Socarraz debió su

frir las consecuencias de

estos golpes intencionados y

que no se justifican. Culmi
naron estos atropellos con el

bochornoso espectáculo de

agresión a De Blassí, cuando
éste convertía el gol que co

locaba en ventaja a los al
bos. Mas tarde se sucedieron
otros incidentes que sirvie
ron para desterrar por largo
tiempo la idea de una nue
va presentación de los mi
llonarios en tierías chilenas.
River se ha hecho antipáti
co, porque hizo todo lo po
sible por serlo. Ya el año pa
sado se comportó mal y
ahora la remató peor Yo
como argentino, siento pro
fundamente que el equipo
campeón de nú patria se
comporte en el extranjero
en forma tan lamentable
Trate de explicar y Justifi
car aquel match en que per-
dio contra los mismos riva
les, porque consideré oue
tenían algo de razón, pero
no puedo estar de acuerdo

con lo que vino después
Siempre he tenido un alto

concepto en lo referente al

deporte y debe ser por eso

tal vez que veo la mezquin
dad de quienes pretenden
defender el prestigio del fút
bol argentino. Soy amigo de
todos ustedes, muchachos de

River, y es por eso que les
hablo con el corazón en la
mano. Son ustedes sólo me

recedores de la indiferencia
total de vuestros compatrio
tas, por no decir otra cosa,

que sonaría demasiado ruda.
Cuando elementos jóvenes,
profesionales y capaces, co

mo son ustedes, olvidan por
un momento todo lo correc

to, lo normal, y la cor-lura
que se requiere para dejar
bien sentado, si no les inte
resan vuestros nombres, el
honor y la simpatía de una

raza; cuando todo esto no

fueron descuidada.-*, en aras

de una vida placentera, que

tiene mucho de repudiable,
entonces se logra cosechar

lo que ustedes han sembra

do. Enemistad, antipatía y

mala voluntad. Perdónenme

si fui muy franco, pero yo
debo defender algo muy
caro para mí y que ustedes

pusieron en peligro. Si me

comprenden, mejor. Si por
el contrario me censuran,
allá ustedes.

En definitiva. Coló Coló

terminó el triangular a en

tera satisfacción de sus

hinchas; y en lo referente

a la organización de este

torneo, nadie podrá dejar de
reconocer el esfuerzo plausi
ble y meritorio de los diri

gentes albos, que demostran
do buena concepción y es

píritu deportivo logran re

presentar al público santia-

guino un espectáculo como

pocas veces les cupo pre
senciar.

significa para ustedes nada,
absolutamente nada, he de

pensar entonces en lo vacio
de vuestras intenciones. En
una cancha se protesta y se

discuten fallos y hasta se pe
lea, si es necesario, cuando
ello es ocasionado por el ca
riño y la devoción de algo
que tiene hondo significado
para uno. Pero cuando se va
a un campo a discutir, que
riendo obtener ventajas de
una discusión, ventajas que
no se pueden conseguir por
que las condiciones físicas

Norberto lácono. el pegueño
y tesonero half riverplatense
fue uno de los pocos hombres
de su cuadro que tuvo un

desempeño regular y e/icien-

Í /Vi i0*" los partid-
Batallador incansable
half millonario se hMZT
aplaudir V fI



Esa primera o inmejora
ble impresión que nos de

jaron los ciclistas extranje
ros que nos visitan sirvió

para que el público acudie

ra en gran número a Santa

Laura y para que fueran

más gratas las sensaciones

derivadas de la amplia rea-

bilitación de los de casa. Di

Paco y Bértola nos mostra

ron durante las 24 horas de

Navidad un bagaje tan

grande de experiencia, con
diciones físicas y técnicas,
que la sensación de superio
ridad sobre los nuestros

aparecía inobjetable; sin

embargo, después de su se

gunda presentación, es un

poco diferente la opinión
que ha de formarse el es

pectador. Di Paco y Bértola,

obligados a participar en

una modalidad diferente
—pruebas más bien de velo

cidad que de resistencia— ,

no lucieron igual que en el

Estadio Nacional, y no sólo

eso, sino que fueron supe

rados por nuestros valores.

En cambio, los argentinos,
que muy poco se vieron en

el debut, mostraron calidad

en estas pruebas de menor

aliento. EÍ quinto extranje
ro, Wamps, no se ha resuel

to a participar aún. Dice

necesitar un entrenamiento

que le permita actuar de

acuerdo a sus pergaminos.

GRATAS SENSACIONES

La tarde ciclista que co

mentaré dejará recuerdos

Inolvidables en la afición.

El clarín de la victoria so

nó ahora para todos. Las

ansias de reivindicación de

loo nuestros se vieron am

pliamente satisfechas, al lo

grar el laurel de la victoria

sobre adversarios a quienes

DI

SE REHABILITARON

LOS NUESTROS
PACO Y BÉRTOLA NO PUDIERON REPETIR PERFOR

MANCE DE LAS 24 HORAS

Por LAROUSE.

se miraba muy para arriba

y que parecían imbatibles.

Así todo contribuyó a que
asa tarde, en Santa Laura,

Di Paco, Calas, Molina, Vega, Bértola y Pereda, que par
ticiparon en los 20 kilómetros, prueba que se adjudicaron
los chilenos gracias a la inteligente táctica empleada, que
impidió a los extranjeros efectuar sus espectaculares arran
cadas. Calas y Vega fueron los héroes de la jornada. Di
Paco y Bértola no reeditaron su actuación de las 24 horas.

el público gozara un espec

táculo de emoción y colori

do insuperables, proporcio
nado por un deporte que

necesita inyecciones como

ésta para su progreso fu

turo.
_

VELOCIDAD

El programa confecciona

do era un cocktail de ciclis

mo, con pruebas de diferen

tes especialidades para los

corredores, y de variadas

alternativas y espectáculos

para las tribunas.

El primer ingrediente del

cocktail fué: mil metros ve

locidad. Participaban los

mismos hombres que fueron

los protagonistas la noche y

día de Pascua, y ahora en

una modalidad muy distin

ta. La más larga y la más

corta de las carreras que se

efectúan en Chile. Por pa

rejas sorteadas de antema

no los corredores tienen

que cumplir la distancia;

pero, en realidad, se trata

Ya están en la raya Mo

lina, Pérez, Bértola y DI

Paco, junto a los locales

Vega, Calas, Pereda y To

rres. A Molina y Vega co

rresponde empezar, ante la

expectación general Molina,

desde un principio en pun

ta con fuerte tren, no da

nunca oportunidad a su ad

versario para levantar el

embalaje, consiguiendo el

triunfo con la discreta mar

ca de 13" 9/10.

A continuación el argen

tino Pérez y Calas hacen

idéntica carrera. El mismo

tiempo para los 200 metros

finales. Si los rojos de San

ta Laura hubiesen corrido a

la punta, el rush final ha

bría sido de más emoción,

decian en los tablones, y no

les faltaba razón. Ahora es

tán en la partida, Bértola y

El equipo extranjero durante los 4.000 metros persecución

que fué la única prueba que ganaron. La reunión de hamo.

Laura tuvo un lucido desarrollo y constituyo una magni

fica rehabilitación de los pedaleros locales.



Vista del velódromo de San

ta Laura, que se vio muy

concurrido con motivo de la

segunda presentación de los

ciclistas extranjeros que nos

visitan. La reunión sirvió

para demostrar que nuestro

público se entusiasma cuan

do se le ofrece espectáculos
de calidad y que el ciclismo

nuestro puede esperar días

mejores

Pereda. El "Padre Negro" se

siente con una gran respon

sabilidad y decide darlo to

do para rehabilitarnos.

Se ve al pequeño Juan

apretar los dientes y partir
resuelto. Uniendo piernas y

corazón, dominó los ímpe
tus del Itálico. Antes de en

trar a los 200 finales, re

sueltamente va a la van

guardia, apareciendo en la

tierra derecha con un peda
lear endemoniado. Se levan

ta e! público en una clamo

rosa ovación ante el primer
triunfo chileno. Bien, "Padre

Negro".
Di Paco y Torres están en

la raya, para disputar la

última serle. Raúl fué el

único chileno que corrió de

punta toda la distancia,

quitándose al italiano que,

seguramente, pretendía lo

mismo.

Se esperaba a cada mo

mento la reacción de Di

Paco, y un final reñido; pe
ro no fué así, y el impo
nente Italiano sólo consiguió
llegar a la rueda.

Los Italianos me dejaron
la impresión de.no ser gran
des batalladores o sencilla

mente de no ser sprinters
Los tiempos empleados nada

dicen como aporte de valor
a las performances.

El famoso routier

Rafael Di Paco, que

no pudo exhibir to

das sus extraordina

rias aptitudes en

Santa Laura, en

pruebas de más cor

to aliento Fué supe

rado por Torres en

los mil metros velo

cidad en la peor se

rie y eliminado en el

primer embalaje de

La Australiana.

jeras a cotejarse en otra es

pecialidad con los chilenos.
La Australiana es una ca

rrera en que parte todo el

grupo junto y consiste en ir

eliminando al corredor que
pase último por la meta, ca
da dos vueltas.

Nuevamente las expectati
vas del público. Decían que
el vigoroso Di Paco sería el
último en salir. Pasan la

primera vuelta. Todos bus
can sus colocaciones. Gritos
de animo para los de casa.

"¡Colócate, Tolrres!" "¡Más
adelante. Vega!" "¡Apúrate,
"Padre Negro"! "¡Fuerza
Calas!" Y llega la vuelta
fatal. El anunciador grita

-

"¡Salga, Di Paco! ¡S
-

Di Paco!" El más br--

AW*P7

más fuerte, abandona pri
mero. Y continúa el anun

ciador, haciéndose antipáti
co para los que expulsa

Luego el turco Calas cae e

la trampa. Le siguen: Pere

da, Molina, Bértola. El gru

po se ha reducido a tre* : ei

argentino Pérez y los chile-

nos Torres y Vet-e Esio*

luchan ahora jaoe ne. .*- -¡

llamados. Toncs si- despejas

un tanto El estómago lo la;

traicionado. Y pedaleando
desda- su máquina, "da vuel

ta la vianda". A pesar de

que se aliviana, ya no pue

de seguir. Mientras tanto el

"Cachencho', haciendo df

tripas corazón, no cede un

centímetro. Pérez, su fuer

te rival, en la nerviosidad



Durante los "O kilómetros

los extranjeros fueron es

trictamente vigilados por

los nuestros, que siempre
se fueron a la rueda. En

primer termino Molina, que
fue quien más se esforzó por

despegar, es seguido por Pe

reda, más atrás Bértola y
Di Paco, seguidos por Vega
y Calas.

propia del embalaje, Junta
su máquina a la de Vega y
va a dar a tierra. Y el jo
ven Vega cruza solo la me

ta, adjudicándose la Aus

traliana. Ocurrido esto, To

rres, algo retrasado, termi

na la carrera para ocupar el

segundo puesto. Así el equi
po chileno se adjudica esta
carrera.

Mientras descansan los

internacionales, se efectúa

una prueba para tercera ca

tegoría: una hora por equi
pos. Seis negadas. De ellas
cuatro gana el equipo for

mado por Eric Morgan y

Jorge Hidalgo, del Green
Cross. El "pirata" Morgan
hizo suyos los cuatro emba

lajes en que intervino, ya

que en el último no pudo
actuar por pinchadura del
tubo.

Quince minutos para se

gunda y primera fué otra

de las pruebas extras. Co

rrespondió el triunfo a Rei
naldo Acuña, del Comercio

Atlético. El chico azulino

cruzó en ventaja la meta
dos veces de las tres que

completaban la prueba. Se

gundo remató el abuellto
Chacón.

LA PERSECUCIÓN

Vuelven los cracks al ta

pete. Se reducen las filas.

Tres extranjeros y tres lo- ,

cales. Por ellos: DI Paco.

Bértola y Molina, contpn

Vega, Calas y Pereda. Cua

tro mil metros deben perse

guirse. Colocadas los equi- t

PARA LOS HOMBRE

B £ L L A S DE LA VID

pos, uno a cada lado de la

pista, se da la orden de par
tir. Los itálicos persiguieron
a sus enemigos. Y estuvieron

a punto de darles alcance.

Créanmelo, fué así. Gran

triunfo del eje.

LA DE FONDO:

20.000 METROS

Si en las pruebas anterio
res hubo emoción y colorido,
en ésta se superaron todas

las expectativas. Tres contra

tresí ¿Qué debía hacerse,
slnc* lo que se hizo? Nada
más . . . y fué suficiente. Ca
da hombre cuidaba al suyo:
Pereda a Molina, Calas a

DI Paco y Vega a Bértola.
Se trataba de veinte kiló

metros, distancia suficiente

para poder sacar vueltas. Se
ofreció también como en las

Veinte y Cuatro Horas pre

mios especiales para aquel
que así lo hiciere. Gran

emoción. Escapadas a gra
nel. Molina, el primero en

probarlo. Pero tenía su

guardián. El "Padre Negro"
salió con él. Se distanciaron
sesenta o setenta metros.

Luego escapa Bértola, pero

Vega cumplió bien. Y así,
tratando de escapar los de

afuera, los sorprende el pri
mer embalaje que gana Ca

las, a lo maestro. Arranca

nuevamente Molina y el ne

gro Pereda, pegado como

lapa, le malogra sus inten
tos. El segundo embalaje lo

gana DI Paco, llegando se

gundo su propio cuidador:

Calas. El porfiado Molina,
apelando a todo su ñeque,
quiere escapar solo. Se dis

tancia considerablemente. El
"Padre Negro" decae un

poco. Le tocó el más duro

para el tren. Su labor fué
muy pesada. Gran ansiedad
en el público. Pero Molina
no debía Irse solo. Y ahí es
tá Vega, quien, respondien
do por su compatriota, va

en busca del fugitivo. 8in

preocuparse de su hombre,
en un gran esfuerzo atrapa
al argentino. Se hacen dos

grupos. Molina, Vega y Bér-
tol£i. No han resultado las

ascapadas. Se esfuman los

premios especíales. Cual

quiera de ellos podría haber
sacado la vuelta en combi
nación con su cuidador. Pe
ro no era ése el caso. Ha
bría que dividir ios premios,
y... la caridad por casa...
El tercer embalaje lo gana

Bértola, seguido de Vega.
Se aproxima la última lle

gada y el final de la carre

ra. Ya no hay vueltas de

ventaja. Y esta última lle

gada, decisiva para los nues

tros, es ganada por Calas. Y

con ella el equipo chileno se

\djudlca la prueba de ma

yor emoción que se haya
ofrecido a los hinchas del

liedal.
Sumados los puntos obte

nidos en las llegadas, resul
ta un perfecto empate; que
se decide con la mejor fi

guración en el último sprint.
Figuras notables fueron Ve

ga y Calas. El primero, in

cansable perseguidor, y Ca

las, con sus embalajes fa

mosos, dieron estructura a

este gran triunfo chileno.

En resumen, la tarde ci-

clística del domingo 3 fué
interesante bajo todo aspec
to. Programa variado, bas

tante público y las mejores
esperanzas de un cimenta
do resurgimiento en las es

feras del pedal.

Vega, Calas y Pereda, que
formaron el equipo chileno

de persecución, son lanzados
al comenzar la carrera. Es

ta fué la única prueba en

que los extranjeros lograron
primacía.

i4.» AMAN LAS COSAS
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Delegación chilena al XVI

Campeonato de Box, que se

está desarrollando en el Es

tadio de Huancavilca, en

Guayaquil, Ecuador, y que

después de haber defeccio
nado en la primera noche,
con los triunfos obtenidos
en la segunda, pasó a enca

bezar el torneo, junto con

Argentina. Están en la lo
to, de izquierda a derecha:
El Tani Loayza; Aguirre,
gallo; Taiva, liviano; Schiaf
fino, mediano; Avendaño,
medio pesado; Camus, pesa
do; Meza, medio mediano;
Bahamondes, pluma; Cas

tro, mosca, y don Alberto

Serrano, presidente.

agradecer la manifestación,
dijo que la directriz máxi

ma del box chileno espe

raba de los dirigentes de An-

tofagasta una cooperación
más efectiva en los torneos

nacionales y un punto fi

nal a la3 asperezas entre di

rigentes locales.

El equipo chileno esa tar

de se entrenó en el Club

Chile, en donde dejó la evl-

Siempre resulta difícil ha
cer llegar a otras personas

las propias impresiones, es

cribir para el público, bus

car la palabra fácil, amena

y comprensible, capaz de lle

gar hasta el lector y darle

la misma impresión de los

hechos que recibió quien
las escribe. No obstante ca

recer el corresponsal de

"ESTADIO" de estas con

diciones especíales que ador
nan al buen periodista, tra

tará en forma sencilla y es

cueta de enviar para el

público que favorece a su

revista todos los pormeno
res del viaje, campeonato,
actuación del equipo chile

no en particular y desarro

llo de la competencia, en

general . . .

Van así sus primeras im

presiones de viaje:
Después de Jun sinnúmero

de trámites molestos, deri

vados de inconsecuencias

consulares, que estuvieron a

punto de impedir la partida
de la delegación chilena,
pisamos la cubierta del va

por, "Aysén", iniciando así

nuestra muchachada alegre,
confiada y ruidosa, su largo
viaje a Guayaquil.

COQUIMBO

Aon cuando recalamos
en la noche, los fanáticos
recibieron jubilosamente a

la embajada del box chile
no al torneo latinoameri
cano.

Los dirigentes arge .tinos
y uruguayos desembarcan
con el objeto de comprar al
gunos víveres para sus mu

chachos, que al decir de
ellos no reciben la alimenta
ción adecuada a bordo. Chile
no tiene necesidad de tales
extras..., el presidente, en

compañía de El Tani, que
es muy querido por la tripu
lación, ya se han preocupa
do de que al equipo le so

bre de iodo. . .

XVI Campeonato Sudamericano de Box

DESDE EL ESTADIO

DE HUANCAVILCA
A bordo del vapor "Aysén",
Diciembre 26 de 1942.

RINGSIDE
(Por enviado especial de

"ESTADIO", Guayaquil, ene
ro 7 de 1943.)

ANTOFAGASTA

Los señores Guido pinto y
Pedro Solján, secretario y
director, respectivamente, de
la Asociación de Box local,
conjuntamente con el resto
del directorio y dirigentes
de clubes esperaban en el
muelle la llegada de los re

presentantes
. d e 1 puño...;

dentro de la modestia pro
pia de una Asociación ~a-
si en receso por luchas In

testinas, estjs caballeros del

El presidente de la delegación chilena, don Alberto Serra
no, hace uso de la palabra en el salón de Honor de la
Muñir calidad de Guayaquil, al instalarse el Congreso Sud-
om no de Box.

ueporte de Antofagasta se

unieron esí noche para ofre
cer una magnífica cena al
Utal de la delegación chile
na al caínpeonato conti

nental, que fué servida en

los comedores del 'Tiro al
Blanco". El presidente dé la

delegación v secretario de
la Federación de Box al

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VIDA, UN

dencia de su magnifico es

tado.

LA NOBLE TIERRA

IQUIQUEÑA

Resulta casi imposib'e
describir la sincera acogida
que dispensó esta tierra de

esfuerzo noble y de progre-

AMAN

PALM
LAS
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so a nuestros muchachos;

la emoción misma de esre

pueblo fué volcada en ca.T.i

homenaje a la brillante em

bajada deportiva: DON

RAÚL SIERRALTA SABE

HACER, LAS COSAS, y en

esta oportunidad supo reu

nir lo más selecto de Iqui

que al lado del obrero del

deporte, que es juventud no

ble y generosa de esta tie

rra de El Tani Loayza, a fin

de brindar a los defensores

de los colores de la patria,
en el torneo internacional

del Ecuador, el cariñoso es

tímulo que esta muchacha

da bien se lo merece, .
. El

Alcalde de la ciudad, don

Rene Reyes, el dignísimo
comandante Del Pedrés; il v

el presidente de ese "PaLi"i-

Morisco" que es el Casino

Español de Iquique, pusie
ron magnanimidad y sacri

ficio en los múltiples aga

sajos. Merece especial men
ción el entusiasmo desple

gado por el Directorio y

Consejo de la Asociación de

Box de Tara-paca.
A las nueve horas, el Dr.

Sierralta, presidente de la

Asociación de Box de Tara-

pacá, y directores de las de

más ramas deportivas de la

ciudad, fueron a bordo con

el objeto de saludar a las

delegaciones en viaje. Los

señores Alberto Serrano y

Patricio Burgos los recibie

ron en el salón del barco,
donde les presentaron a las

delegaciones de Argentina y

Uruguay; Raúl Sierralta y
el señor Villagra saludaron

a las delegaciones en nom

bre del deporte iquiqueño. En
forma feliz contestaron el

saludo los señores Canessa y

Gallota, presidentes de las

delegaciones hermanas, y,

finalmente, en nombre de

la Federación de Box de

Chile, agradeció este re

cibimiento el señor Serra

no, persona que invitó e

las autoridades deportivas y

locales presentes al grill

room del vapor, en donde se

sirvió un cocktail. A las 14.30

el señor Alcalde, de Iquique,

Invitó a las delegaciones a re

correr la ciudad, poniendo
al efecto, a su disposición,

dos góndolas, las que lleva

ron a los delegados y afi

cionados al Casino del bal

,neario, en donde se sirvi-r ->i

refrescos' variados. En esto

oportunidad, el señor Alee

de saludó a las delegado

nes, en nombre de la Muni

cipalidad y pueblo de Iqui

que. Contestaron al señor

Alcalde los presidentes res:-

pectivos; de ahí nos trasla

damos al Casino Español.
donde, por gentileza de su

presidente, don Manuel An-

dueza, fueron servidas unas

magníficas once en los ele

gantes salones del segundo

piso. A las 18 horas fué el

Garden Park el encargado
de demostrar el homenaje da

la afición iquiqueña. En el

mismo ring que se plasman
y triunfan los bravos boxea

dores de la- tierra del sali-

Delegación ecuatoria

na la noche de la

inauguración. De iz

quierda a derecha:

Rufo López, entrena

dor; Ignacio Cuesta

Garcés, delegado; Mi

guel Carrión, weller;

José Barriga, liviano;
César Salazar, mosca;

Raúl Salcedo, pluma;
J. Muñoz, gallo; Car

los Viteri, delegado, y

Héctor Cabezas, presi

dente de la delegación.

do en la gran satisfacción

que él podría dar a nuestros

compatriotas.

AGUAS PERUANAS

El 23 navegamos en aguas

peruanas en demanda del

tan célebre puerto de Mo

liendo, y como consecuencia

del paulatino alejamiento de

la patria, empezamos a ver

la agrandarse en nuestro ca

riño. Los muchachos, reuni

dos en la popa del barco, mi

ran significativamente hacia

y nuestros hijos, con su ale

gre algazara, ocupan un lu
gar predilecto en nuestros
recuerdos. . .

Viaja a bordo de esta na

ve una distinguida compa
triota, que se dirige a Lima

a visitar a su hijo, que es

representante en la capital
de los virreyes del Instituto

Sanitas, de Santiago de

Ohile . . . ; a la hora del té

y sin que ella pueda evitar

lo, hemos visto sus ojos en

rojecidos por el llanto; boa

los hijos que quedaron en

Chile y que por primera vez

no recibirán sus regalos de

Pascua de manos de su ma

dre ... Yo miro con mucho

respeto este dotar que tan

exactamente se identifica
con el mío.

He preguntado a los mu

chachos qué desearían en

esta Nochebuena, y todos

responden que les' gustaría
estar en sus hogares . . ,

Los dirigentes han com

prado en Arica algunas go
losinas para hacer una pe-

quena fiesta esta noche, y

se dice que en el camarote

de los chilenos hay hasta

algunas botellas de cham

paña. . . Por su parte, el

capitán ha ordenado servir

una cena, después de una

misa de gallos que oficiará

CHILE ENCABEZABA EL TORNEO, JUNTO CON

ARGENTINA, EN LA SEGUNDA NOCHE

tre, subieron una a una las

delegaciones de Argentina.

Uruguay y Chile, que, emo
cionadas ante íos acordes

de sus respectivos himnos

nacionales, recibieron el

aplauso público. . . Finalmen

te y como un broche de oro

puesto a tantas atenciones,

se sirvió un lunch, en el

Raúl Sierralta Boxing Club.

Iquique, tierra viril del oro

blanco, entre tus nobles hi

jos tiene significación la pa

labra "estímulo" . . . , supiste
con largjieza homenajear a

tus campeones.

ARICA

Los campeones de Chile

que van en espléndidas con

diciones de salud y entrena

miento bajan a tierra con

el objeto de "hacer guan
tes" en un ring loca], y al

verlos tan ganosos, discipli
nados y contentos, nos afe

rramos fuertemente al opti
mismo del triunfo, pensan-

Banquete de 200

cubiertos, al cual

asistió lo más dis

tinguido de Gua

yaquil, ofrecido a

los presidentes y

delegados en los

elegantes comedo

res del Tenis

Club

el Sur; se diría que hacer.

un mudo juramento de ser

en el extranjero dignos re

presentantes de esa tierra

que ya ni siquiera se divisa

en lo infinito del mar. pero

que todos llevamos muy

adentro de nuestros cora

zones.

NOCHEBUENA

Flota desde la mañana del

día 24, en todo el barco, al

go así como una tristeza co

lectiva..., y es muy natu

ral, el pasajero que pasa la

noche de Pascua a bordo, y

en medio del océano, siente

nostalgias de hogar... La ale

gría, ej buen ánimo de otros

días deja paso a la año

ranza por el hogar lejano,
los familiares en forma

cariñosa y especial concu

rren a la mente de todos. . . ;

recordamos, medio emocio

nados, otras Pascuas pasa

das en la acogedora tran

quilidad de nuestra casa—

un sacerdote polaco, recién

ordenado en Chile, que via

ja a una ciudad del Perú...

A las 24 horas están en el

salón del barco alrededor de

un altar humildemente im

provisado sobre el piano,
prácticamente todo el pasa

je y la tripulación disponi
ble del vapor; un oficial de!

"Aysén" ayuda la misa da

Nochebuena... El buen sa

cerdote detiene su oficio y

habla dei sacrificio del Di

vino Hijo dei carpintero da

Galilea . . . Hay en su vo-/

tal serenidad y dulzura, que

he visto brillar muohos ojos..
Esos muchachos boxeado

res que fieramente se jue

gan en el ring un triunfo:

Camus, Avendaño, Living

stone, AJves, etc., los he visto

en esta noche de Pascua

arrodillados reverentes jun
to al modesto e improvisado
altar, tratando quizás si

inútilmente de mover sus

labios, en un esfuerzo por

ensayar una oración.



Liis argentinos. De requier-

ía a derecha: Alcalá, entre

nador; Stella, pesado: Mau-

■o Cid, medio pesado; J.

.líeeo. mediano; Alberto Du-

ter medio mediano; J. Cres

ol, liviano; P. Garic, pluma;

Carlomagno, gallo; Gían-

graso, mosca, y Dr. Blasco,

lixiegado.

LIMA

Por fin el vapor entra al

Callao el día 25, en don

de espera a las delegaciones
una comisión de la Federa

ción Peruana de Box, enca

bezada por su dinámico pre

sidente, señor Manuel An

gosto. Todos van a tierra,

en donde la Federación her

mana tiene preparados al

gunos homenajes; a las 10

ae la noche nuestro ya que-

¡ído barco levanta sus pe

sadas anclas, y de nuevo a

navegar, esta vez en deman

da riel Puerto de Etén. en

donde .debemos desembarcar,

para seguir pea: tierra a

Guayaquil. ..
Falta poco para que el ta

ñido del gong anuncie en el

Huancavilca el primer en

cuentro d e 1 Campeonato
Sudamericano de Box, fies

ta cumbre ,del boxeo conti

nental, que esta vez va a

tener por escenario la cuatro

veces centenaria ciudad de

Guayaquil.
El sorteo ha señalado a un

chileno para que sea el pri
mero en subir al ring. . . Jo

sé Castro, aquel bravo iqui-
queño cuya potente derecha
en más de una ocasión nos

na brindado momentos de

frenético entusiasmo. ¡En
asta oportunidad enfrenta al

represent ante argentino
Salvador Giangraso ("Trom.

La delegación uruguaya está formada en la siguiente for
ma; de izquierda a derecha: José Fernández, delegado;
Alfredo Muñiz, entrenador; Sivera, pesado; Livingstone,
medio pesado; Bastidas, mediano; Jara, medio mediano;
Francisco Gallota, presidente. Abajo: H. Capaldo, liviano;
Basilio Alves, pluma; A. Fernández, gallo, y Carrizo, mosca.

pito"), un muchacho de

gran agilidad y maravillosa

vista. Por las performances
de ambos, es muy aventura

do predecir el resultado de

este encuentro.

El segundo de los chilenos

será nuestro pluma Feo. Ba

hamondes, el que, por la so

briedad de su entrenamien

to y deseos de vengar la de

rrota, que sufriera en San

tiago de manos de su con

tendor de esta noche, Basilio

Alves, uruguayo, brindará, a
no dudar, una de las buenas

peleas de la noche.

Segundo Meza, que se en

cuentra en espléndidas con

diciones, cruza guantes con

el argentino Alberto Daher,
hombre en extremo peligro
so y que iboxca mucho. . .

Meza me ha manifestado

que ganará..., y es tan
convincente su tono de voz,

que uno no puede dejar de

contagiarse con su optimis
mo.

Finalmente, Av e n d a ñ o

tiene su pelea ganada an

ticipadamente, en atención a

que en el sorteo le tocó en

frentar a Ecuador, que no

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSA»;
BELLAS DE LA V.DA^UN PALM BEACH DE

tiene representante en ese

peso.
Sin embargo, todo aquel

panorama optimista se de

rrumbó esa primera noche.

Nuestros tres representantes
perdieron sus combates, y

Ohile solo ganó el punto

que correspondía a Avenda

ño. A pesar de esto, aun

nada se puede decir sobre

la actuación futura de nues

tros muchachos, que no se

muestran decaídos, y que,

por el contrario, desean en

la próxima oportunidad re

habilitarse ampliamente .

LA PRIMERA RUEDA

La pelea de Castro tuvo,

a través de todo su desarro

llo, una caracterterística

única: la continuada perse

cución por parte del chileno,
quien buscaba lnútilrnente

colocar su derecha. Escasas

veces consiguió su objetivo el

bravo iqutqueño, ante la

gran rapidez de que hacia

gala Giangraso. Sin embar

go, la primera vuelta le fa

voreció, en base a su cons

tante iniciativa. En las dos

vueltas siguientes. Castro

mantuvo su ataque, „ pleno
de valor y decisión: pero
era evidente la superioridad
técnica de su contendor.
El argentino, aunque no lo

graba marcar puntos de

efecto, mediante la veloci
dad de sus desplazamientos,
no daba oportunidad al chi

leno a que diera consisten

cia a su esfuerzo volunta

rioso. El público simpatizó
con el iquiquefio v protestó
el fallo favorable a su con

tendor.

En realidad, dentro de lo

parejo de las acciones, el

nuestro se hizo acreedor al

veredicto, tomando en cuen

ta que llevó siempre el tren

de combate v que puso en

la lucha un inmenso tesón.

los jurado.-* Penaandez. de

Uruguav. y Vileri. de Ecua

dor, dieron su voto por

Giangraso, v el peruano, se

ñor López Torres, por el

chileno.

■ Continúa más adelantei

& L& IflLLE b£ RICE.



CAYO

PEÑAROL
Fué dominado el conjunto oriental por el

combinado Coló Colo-Magallanes, con la

cuenta de 3-2.—Dos tantos al primer mi

nuto de juego.
—Se malogró un match.

por CENTRO HALF

Wi

%

rM

.^fea-JÜ:-

Bochocnosos incidentes

malograron una vez más un

partido que llevaba luces de

ser de extraordinaria cali

dad. Hasta el momento de

producirse el lamentable pu

gilato, que determinó la ex

pulsión de Teodoro Contre-

ras y de Bermúdez, el cote

jo prometía mucho.

Ambos cuadros accionaban

con inusitada rapidez y or

ganización. Peñarol, que

había sido sorprendido con

la caída de su valla por dos

veces consecutivas, en el

primer minuto de Juego, es

taba entregado a una lucha

ardorosa, plena de voluntad

por descontar la ventaja,
mientras el cuadro local se

defendía bien, y. a su vez,

efectuaba avances muy pe-

En el segundo período hubo

de abandonar la cancha el

halt Pastene seriamente le

sionado. Empezó con la sa

lida de Pastene una serie de

cambios en el equipo local

que sólo se tradujeron en una

mayor desorganización del

cuadro .

Izquierda: Un partido que pudo haber sido de extraordinarittego-

ria se malogró, a poco de haber empezado, por lamentables inicias
que llegaron a revestir cierta gravedad. Esta vez los unitts no

justificaron los elogios vertidos acerca de su espíritu deporta ca

ballerosidad. En la foto, Orlandelli sujeta a Bermúdez, que. había

trenzado con Teodoro Contreras. El zaguero uruguayo y el w local

fueron los promotores del poco edificante espectáculo, en el jioma

ron parte después la casi totalidad diflasyjugadores.

i/:
expulsión del zaguero uru

guayo y 'del wing local, todo

cambió. Ambos equipos se

desorganizaron, y el juego
de conjunto y él accionar
brillante de los primeros
minutos, dio paso a una lu

cha descolorida, donde mi

maban los esfuerzos indivi

duales.

En este aspecto, o,lgunos
players de uno y otro equi

po se hicieron aplaudir: pe
ro la fisonomía general del

encuentro perdió los aspec
tos gratos de su comienzo.

La delantera local, con cua

tro hombres. Jamás pu
do hilvanar avances de ca

lidad, y Peñarol hubo de re-

i
A >

Ante el combinado Coló Colo-Magallanes cayó Peñarol, el

conjunto uruguayo que. junto con clasificarse campeón del

Triangular, nos mostró su juego brillante. El team ven

cedor estuvo integrado por: Ufano; Pino y Vidal; Pastene,
Nocetti y Aibadiz; Sorrel, Socarraz, De Blassi, Orlandelli
y Contreras.

Ha caído Gelpi, cuando iniciaba una corrida por su ala,
In que permite al negrito Aibadiz apoderarse del balón. El
triunfo del combinado fué justo, ya que fué más peligroso
y más sereno. Los uruguayos perdieron el control ante los

sorpresivos dos tantos que hizo el combinado en el primer
minuto de juego.

netrantes. La brega así era

por demás interesante. El

rapidísimo accionar de todos
los hombres, y el vistoso Jue
go de los uruguayos determi
naban un espectáculo pleno
de emoción, que el publico
seguía en medio del mayor
entusiasmo. Desgraciada
mente, todo se malogró. Y
a ello contribuyó especial
mente el Juego excesiva
mente fuerte de la defensa
oriental, donde Bermúdez y
el half Rodríguez descolla
ban hasta los limites de la

brusquedad, y el carácter
irascible de Teodoro Con
treras.

Producido el lamentable
pugilato, que determinó la

De los jugadores que están
en el grabado, Pastene y So
carraz, brillaron a gran al
tura. Orlandelli tuvo una
media hora de juego de ex

traordinaria jerarquía, bajan
do mucho después. Nocetti
no cumplió una actuación, de
acuerdo con sus mereci
mientos y Sorrel, siempre
aplaudido y estimulado por
el público, no justificó su in
clusión, cometió muchos
vrr.ires.
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„'-.i*;)o¿i : ulvw a ser e¡ gran

arquero >¡ue vimos durante

el triangular. Sereno, seguro

y de impecable colocación.

es une de los valores que nos

ha mostrado Peñarol. El chi

co Socarraz, que lo obstaculi

za, dio espectáculo con sus

dr¡.bblings y, sobre todo, con

espectaculares fugadas fren

te a Raúl Rodríguez.

tras-ar a Vlgorito. para

reemplazar a Tejeda, que

pasaba a substituir a Ber-

múdez, quedando también su

delantera huérfana de uno

de sus mejores elementos.

Los incidentes -a que me

refiero llegaron a tener gran

proporción. Hubo un mo

mento en que los 22 hom

bres estaban empeñados en

un match de box colectivo,

cual si se hubieran puesto
de acuerdo para definir el

partido en esa forma. Ge

neralmente estos desmanes

se producen en el fútbol por

la falta de capacidad y de

personalidad del director del

encuentro: sin embargo, en

esta ocasión, el arbitro, se

ñor Soto, hizo cuanto pudo

por refrenar las fogosidades
de los jugadores, especial
mente de los uruguayos, que

ante la inminencia de una

derrota, se desmidieron en

una modalidad reñida con

la correcta expedición de un

'onjunto que busca la victo

ria por el noble camino de

las propias aptitudes depor

tivas.

Es grato para mí —como

en otras ocasiones fué do-

'oroso, al hacer un comen

tario de censura— destacar

•a buena labor de un referee

chileno. El arbitraje de °sa

hacerse respetar en el cam

po.

BAJO PEÑAROL

Peñarol no repitió las

performances anteriores. Su

juega brillante, que obligó
a aue se le considerara el

mejor team del Triangular,
no se vio aquella noche en

aue se despedía de la afi
ción metropolitana. La ex

plicación, a mi modo de ver,
estaría en la falta de sere

nidad de sus jugadores, que,
ante la inminencia de una

derrota, derivada de los dos

primeros goles que le mar

có el combinado en el pri
mer minuto de juego, se en

tregaron a una 'acción sin

control, plena de brusque
dades y de jugadas Indivi
duales. Perdió, así, Peñarol
su trabazón y la calma in

dispensables, para desarro
llar un juego técnico, y tam
bién la expulsión de Ber-

múdez, ]o obligó a Jugar
con cuatro delanteros. Vl

gorito, que se na demostrado

como uno de los mejores
valores del cuadro aurine

gro, tuvo que pasar a la lí

nea medía, restando así al

conjunto el aporte valioso
de su habilidad en los

avances.

JUEGO INDIVIDUAL

El triunfo del combinada

ioeal fue ampliamente me-

-ectdo. Una victoria inobje
table, en la cual el team
i pesar de acusar evidentes
'Has de algunos hombres
mostró ser un conjunto dé
valores que supieron neu
tralizar las relevantes con

diciones de los players vi
sitantes. El partido fué eso
una lucha individual donde
el juego de conjunto' fué de

muy pobres realizaciones
Parecía como si cada hom
bre que se apoderaba de la
pelota quisiera demostrar al
contrario su propia capaci
dad. Y en este aspecto, que
podría aparecer ventajoso
para los visitantes, los nues
tros estuvieron en Drimacía.
Así, a cada momento el pú
blico aplaudía, no el avan

ce bien hilvanado y de bue
na concepción técnica, sino
que al jugador que sorteaba
dos o tres adversarios o al

quite lucido de un defensa,
que. i la postre, muy poca
utilidad aportaba al éxito
de su rJiadro.
En esta modalidad, que

primó a través de casi todo
el partido, destacó Soca

rraz, que dio un espectácu
lo que llegó a entusiasmar
con sus dribblings, y su lu
cha con Raúl Rodríguez, el

vigoroso half oriental, que
muchas veces tuvo que ce

der el balón a la velocidad
y decisión del pequeño insi-
ier local.

noche fué bueno. Los erro

res del señor Soto fueron

mínimos; en cambio, demos
tró gran tino y certero gol-
De de -ista para señalar las

Faltas. Fué imparcial y tu

vo personalidad, logrando

Este fué el segundo gcl del equipo oriental, marcado de

cabeza per Vásquez. Dianc. con su conocido arrojo se lan

zó en una salida un tanto precipitada, sin poder /war
m

mgada del buen interior uruguayo. El arquero deColoCoio

jugó bien, con mucho amor propio y luciendo grar,'temen

dad. aunque abandonó su arco, en su afán de neutralizar

el peligro, con excesiva ■■ temeridad.

HARÁ LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE EHEaasaaa



DESDE el ESTADIO ..

GUAYAQUIL, enero 9—A pesar de

la premura del tiempo, no resisto el

deseo de hilvanar estas líneas, apresu

radamente, ante la franca rehabilita

ción de nuestros muchachos en la se

gunda rueda del campeonato. Después
de la mala racha que tuvo el equipo
chileno en su primera noche, los com

ponentes de las delegaciones del Atlán

tico ya se sentían dueños del terre

no, tanto que hasta se permitían hacer

pesadas bromas a los representantes
de Chile.

Como es lógico suponer, muy poco se

esperaba de los nuestros en esta segun

da noche. Los comentarios generales se

referían a que el argentino Fausto Me

za era un hombre inganable, a que

Crespi barrería el ring con nuestro

Taiba; sólo a Schiaffino se le asignaba
una mínima chance; en cambio a Ca

mus se le consideraba algo asi mino

un paquete; que el chico Agunie seria

vencido por K. O., etc. En fin, todo

contribuía para que la moral da' nues

tros muchachos estuviera por los sue

los; pero los dirigentes de la delega
ción chilena bregaban incansables por

estimular a los suyos. Su presidente,

después de la primera fecha, desapare

ció, y hasta se dijo que no había asisti-

a una reunión del Congreso. Efectiva

mente, estaba con su equipo. Hombre

experimentado en estas cosas, sabía

que el momento era como para pinchar
a cada instante el amor propio de los

suyos. Y en realidad, cuando los chi

lenos llegaron esa noche al Estadio de

Huancavilca, todos estaban convenci

dos de que ganarían por el prestigio de

su patria ., y así fué.

Por esto es que me apresuro en hacer

llegar esta nota a los lectores de "Es

tadio", para que se borre en ellos la im

presión pesimista aue se pudieron for

mar ante las primeras defecciones.

C¿> Jt

COMO PELEARON LOS NUESTROS

La actuación del chico Aguirre, £?-

j,'in-am -lite, uno dr- nuestros reijresen-

lanti-.-* qur- partió de su pat)i;i con me

nos coníiain/.a, por parte de ¡os aficio

nados, ganó aj uruguayo Fernáljdcv., un

peso gallo que pueda- dai un mal raio

a cualquier campeón, y;i qur boxea, pe

ga y sabe estarse en un ring. No obs

tante esto, con su estilo difici! y enre
•

dado, supo sacarle ventajas en lo:, dos

últimos rounds. consiguiendo asi el lo

lio de dos de-Ios jurados: Argentina
Ecuador, ya que el delegado del Peí'

votó en favor de Fernández.

Este primer triunfo chileno produje

en la delegación gran entusiasmo, su

biendo Taiba a cumplir su compromi
so con el ánimo muy alto, sin mirar

que su adversario era el hombre más

capaz del equipo argentino. Juan Cres

pi es un pugilista inteligente, buen bo

xeador y que acciona con una rapidez
extraordinaria..., pero la via del

fr triunfo estaba abierta para el equipo
'
de la estrella solitaria, y Taiba. en gran

forma, superó en los tres rounds de la

pelea.

Y la serie de triunfos chilenos siguió
aquella noche. Rolando Schiaffino, e!

crédito m..?stro, supo también respon

der, proporcionando una verdadera pa

liza al boxeador argentino Faustc

Meza —otro de los elementos conside

rados figuras del torneo—. El ferrovia -

rio chileno acusaba formas sobresa

lientes de entrenamiento. Sólo baslaa-

ba mirar su físico, para quedar con la

pensación de que estaba bien. Se jugr
entero desde un comienzo y tuvo ei

varias ocasiones a su contrincante a:

borde del K O

Y para terminar, el buzo de la Ar
mada Nacional de Chile. Valentín Ca
mus, gustó desde el primer momento.
Los aficionados chilenos, que han vis
to esos espectaculares matches entre
Camus y el -marinero Espinoza, podran
darse cuenta cómo actuó nuestro pe
sado aquella noche.

*

Ángel Sivera

uruguayo, cayó vencido por un MA
CHO (Asi, con mayúscula i

. Los dos
primeros rounds de este encuentro fue
ron tan movidos, que parecían ser dos
livianos los combatientes. Naturalmen
te, la última vuelta fué lenta Ca
mus en forma magnifica metió sus
manos cuántas veces quiso.

TAMBIÉN HVBO LfOS. .

El fallo de la pelea entre los livianos
José Barriga, de Ecuador, y Héctor Cas
taldo, de Uruguay, dio motivos a un
seno altercado en el Estadio de Huan
cavilca.

Castaldo es un hombre de mucha va
lía, que se perfilaba como el campeón
en este torneo. Barriga es ídolo en
Guayaquil, donde nadie le había aguan
tado más de dos rounds. Pero más que
boxeador es pegador. Los ecuatorianos
gozaban por anticipado de su triunfe

P°r.K- °- Las cosas sucedieron de otro
modo: en la primera vuelta Barriga
era hombre vencido hasta el punto de
estar al borde del K. O., al terminar la

y.íf" desPués de haber ¡recibido un

durísimo castigo. En la segunda, hacien
do gala de un gran valor, logró empa
rejar. y en la tercera, atrepellando lo

gró desconcertar a su contendor, cons'
guiendo de esta manera los votos de lo-

jurados de Chile y Ecuador no asi el ae.

argentino Naturalmente, oue los uru

guayos lo vieron ganar \ aunaron tai

escándalo en el Estadio, que la policía
se vio obligada a protegerlos, ante ls

reacción del respetable, que habia sido

insultado en forma soez por el boxen-
dor uruguayo Jara,

Desde Guayaquil, por nuestra enviu

do especia!.
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Entre los corredores extranjeros que nos visitan, el argentino Enrique Molina habla dejado la impresión de ser

un trenero respetable, aunque no habia tenido una prueba que le permitiera revelar a la afición chilena su verdadera

capacidad. Los cincuenta kilómetros tras la moto sirvieron a maravilla para ofrecernos el espectáculo de enorme cali

dad. Venció en forma inobjetable a un contendor que lé ofreció reñida lucha. En la foto aparece con su motorista

Pfeifer, cuando comenzó a distanciarse.

MOLINA SE DESTAPO
Por LAROUSE

Terminadas las activida

des futbolísticas, y plena
mente dosificado nuestro

público amante a ese de

porte, ha decidido ahora se

guir el desarrollo de las com

petencias pedaleras. Y así

es cómo el ciclismo cuenta

hoy con espectadores en

gran número. Contribuye,
naturalmente, a esta cir

cunstancia, el hecho de par
ticipar en los torneos del

pedal cuatro ciclistas ex

tranjeros, los que, con sus

actuaciones, han -hecho revi
vir periódicamente -

estas

competencias
El domingo recién pasado

se corrieron en el Estadio
Nacional los 50 kilómetros
tras la moto. Faltaba una

prueba así, de distinta índo
le a todas las corridas an

teriormente, para poner una
vez más en la balanza a

nuestros visitantes.
Mucho se dijo de la po

tencialidad de Bértola. Di

Paco tendría también an

te sí una carrera para su

rehabilitación. Molina, el

tercero de los extranjeros,
pondría, en evidencia sus

grandes condiciones de tre

nero. Por nuestra parte, An
tonio López, el crédito chi

leno tras la moto, debería

superarse para ofrecer emo

ción y confianza. Enrique
Torres debería hacer otro

tanto. Siempre nos hizo

abrigar mejores esperanzas

que su hermano Raúl.

El programa consultaba

algunos preliminares, que

se desarrollaron en buena

forma, resaltando la carre

ra para primera y segunda

categoría sobre 15 minutos

con tres embalajes. El crack

Joven Reinaldo Acuña hizo

suyos los tres embalajes en

forma clara. *

A continuación, quince mi

nutos tras la moto, para co

rredores de tercera y cuarta

categoría. En esta prueba
el representante del Comer-

cío Atlético, Alfonso More

no, de cuarta categoría,
aventajó a sus rivales, Mu

ñoz y Pereda, del Audax, por
cien y ciento cincuenta me

tros, respectivamente. El ga
nador fué conducido por Ce

cilio Casado. El recorrido, de

13,500 kilómetros.

LA PRUEBA

DE FONDO

Como en la carrera an

terior, una nueva modali

dad se puso en practica pa-

Enrique Molina y Antonio López, primero y segundo, res

pectivamente en los cincuenta kilómetros tras la moto. El

chileno fué el único hombre que logró dar espectáculo al

luchar voluntariosamente con el argentino. Dejó la im

presión, López, de poder cumplir ante su adversario una

mejor actuación, si no se hubiera entregado desde un co

mienzo a la pelea.

ra la partida. Los ciclistas,
alineados de a uno en fondo,
debían esperar que las mo

tos dieran una vuelta a la

pista, para pegarse en se

guida a sus respectivos rodi

llos, según la colocación que
tuvieren con respecto a su

motorista.

Las parejas se dispusieron
asi: Enrique Torres, con

Orellana; Bértola con

Wamps, Molina con Rene

Pfeifer, DI Paco con Ma

nuel Robles, Antonio López
con Cecilio Casado y Raúl

Torres con Latchman.

El primero en tomar rue

da es Enrique Torres. Luego

Bértola, Pérez y Di Paco..

Antes de tas cinco kilóme

tros corridos, era ya Molina

el dueño del lote, ssguido de

cerca .por López y E. Torres.

Ya rezagados Di ¡Paco y

Raúl. Molina", el más qui
tado de bullas, el lacónico,

imprime un tren violento,

obligando a ceder a sus ri

vales.

Diez kilómetros recorri

dos. Raúl Torres y Di Paco

pierden una vuelta. Todas

las espectatlvas cifradar" en

el euroDeo Bértola se va Tor

tierra. "Hay, sí, alguno, rae

piensan que éste réaccic -ira,

pero no sucedió así. Nuestro

crack Antonio López res

ponde por los nuestros.

Debemos' lamentar, sí, que

su entrenador, Cecilio Casa

do, estuvo mal en su direc

ción. A Molina no podía

guapeársele. Es muy duro.

Y estas bravatas de don Ce

cilio costaron una vuelta de

pérdida para su pupilo. La

mentamos que esto haya

ocurrido, toda vez que mo

mentos antes Molina y Ló

pez habían obtenido una

vuelta de ventaja sobre Bér

tola y E. Torres, los rivales

más cercanos.

Van quince minutos de car

■rrera y López, ahora des

orientado, pierde distancia

por la mala dirección del

motorista. Su táctica debió

ser otra: ir hasta el final

pegado al puntero, para, en

tos últimos tramos, dar todo

lo de Sí y ofrecer al argen

tino un final reñido. De los

demás, nada podemos decir

en su- favor. Molina sacó



a sus más peligrosos riva

les dos mil metros de ven

taja, a excepción de López,

que terminó la prueba dis

tanciado 550 metros. En

consecuencia, sólo Enrique

Molina, el argentino misán

tropo, logró rehabilitarse,

evidenciando sus grandes
condiciones de trenero. Bér

tola, el favorito, continúa

con cuentas pendientes. El

papel de Enrique Torres de

bemos considerarlo discreto,
toda vez que, puede decirse,
no tuvo un entrenamiento

suficiente. Raúl Torres no

ha querido recordar, fuera

de la pista, que tiene com

promisos para con sus con

nacionales. No es posible,

amigo RaúJ, que te dejes

trapear. No hagas más el

bohemio; vuelve tus piernas
al remojo y ofrécenos nue

vamente satisfacciones como

tú lo sabes hacer.

El ganador hizo el reco

rrido en SO^". Se corrió

entonces a razón de sesenta

por hora, más o menos, mar

ca de esta tierra.

Para muchos aficionados, el

ganador seguro de la prue

ba internacional debía ser

Bértola, quien llevaba como

motorista al propio Wamps

Sin embargo, no fué rival de

cuidado, logrando escasa
-

mente el tercer lugar a cua

tro vueltas de Molina y a tres

del chileno López.

■SBTÍ^

Motoristas y pedaleros en

plena carrera. En pnmer

término el binomio Wamps-

Bértola, al centro Enrique
Torres-OreUttna, y por arri

ba Casado-López. tratando

de pasar.

Como complemento de la ca-

rrera internacional, hubo al

gunas pruebas nara corredo

res locales. En la foto apa

rece un grupo de ciclistas de

tercera y cuarta, que actua

ron en el cuarto de hora

tras la moto, en el momento

en que parten para ser to

mados por sus motoristas.

Cano Alfonso Moreno, del

i '> mercio Atlético

f -*^>* •***"• *
-



'.El concuñ-o hípico noc

turno realizado en el Stade

Francés dio margen a que
numeroso público se diera

cita en la hermosa y bien

iluminada pista de ese club.

Dif: -iles y muy bien -\s-

t adiados recorridos dieron

tiij.>'cr emoción a los yi co

no- cíjvs en este deporu-

Vale la pera despicar la

Importancia y ya en otros

números de nuestra revista

lo hemos hecho saber, quf

tiene el progreso maniíie-.-

to adquirido por jinetes i^u;

hasta ayer eran sólo pro

mesas y aue hoy. con espe
cial orgullo, les vemos con

vertidos en verdadera;, rea

lidades. Cazadores nos pre

senta con todo éxito al sub

teniente Larraguibel, que,

montando Manzanito, se im-

^iiso
en forma admirable en

i prueba de potencia. La

Escuela ds Carabineros se

ha evidenciado en sus nue

vas jinetes, como Cristi,

Rojas y Saavedra, elemen

tos de indiscutible y bien

definido estilo, cuya unifor

midad advierte que hay en

ellos una sola escuela, de

una técnica excelente La

Escuela de Caballería nos

presenta en el teniente On.i-

zo un valor ya declarado en

la marcha ascendente del

departe ecuestre nacional

La equitación nos brinda

la oportunidad de analizar

este ejemplo para impulsar
otros deportes que adolecen

Teniente Opaso. de la Es

cuela de Caballería, dio a su

unidad la satisfacción de uno

de Igs más emocionantes

triunfos. Su recorrido estu

vo a la altura de los ?nás des

tacados jinetes nacionales.

Su caballo fué "Camaguey" .

de esta falta de espíritu ds

sacrificio v disciplina, que

no otra cosa, es lo que flo

ta en el ambiente de la equi
tación.

Es indiscutible que lo*

equipos presentados por el

Deutsche Sport Verein, la

Escuela de Caballería, la

Escuela de Carabineros y

Cazadores, acudieron a este

torneo en sobresalientes con

diciones, y el resultado de

las diferentes pruebas des

arrolladas así lo deja de

manifiesto, ya que todos los

equipos se repartieron en

forma equitativa los hono

res del triunfo.

Apreciamos una buena or

ganización y seriedad en las

actuaciones de los jurados;
todo ello contribuyó al éxito

logrado . Sin embargo, hay
hechos que cabe hacer no

tar, para evitarlos en lo su

cesivo Se dijo por el mi

crófono que tal o cual ji
nete era lo mejor; que el

caballo X era una revela

ción; que la cancha tal era

la "más difícil que se ha

bía hfecho en Chile", etc.

Esto no está bien, el depor
te no puede ni debe em-

CONCURSO HÍPICO NOCTURNO

Nota novedosa y motivo de recuerdos

emocionados fué la presentación de co

ches en el concurso nocturno del Stade.

El cavilan Eduardo Lema, con "Dax",

participando en la prueba de Potencia.

El jinete mejor calificado de 1942. pa

sa por un excelente estado de entre

namiento, no asi su famoso caballo

"Dax", aue se ve decaer en sus gran

des condiciones

Eí premio "Presidente de ía Repúbhcc
!o obtuvo, en emocionantes recorridos ic

Escuela de Carabineros,, colocándose, et

reñida lucho, ia Escuela de Caballería

en el segundo puesto

Nuevos valores produjeron la admiración del numeroso

público, que ve en ellos los continuadores de la tradi

ción ecuestre de nuestra patria—Nuestros equitadoreí
en 1942

por TICO

jíearse con fines de propa- aplausos; van tras la satis-

ganda, ni mucho menos en facción que .Jes produce lu

ía equitación. Los jinetes no char palmo a palmo, mon-

buscan los halagos ni los tando caballos que con in-



Un nuevo valor de la equim
tacion chilena, el teniente

Larraguibel, que montando a

"

Manzanito" . no obstante ha-

eer emplear a fondo a los

cracks del deporte ecuestre,

oenció ampliamente en la

prueba de potencia.

calculables sacrificios han

preparado durante años,

trabaja que puede ocasionar

un triunfo o un fracaso, en

el minuto de un recorrido;

pero ni el triunfo ni el fra

caso dan por terminada la

tarea impuesta de hacer de

un caballo un buen animal

de saltos; ella sigue como

un imperativo de progreso,

en bien del deporte que tan

to se aprecia. No es, pues,

muy laudable ensalzar a

unos en desmedro de otros;

el público sabe, además, co

nocer a los que se destacan

más, a los que saltan me

jor, etc., y sabe también

que una canoha que se di

jo la más difícil de Chile,

está muy lejos de serlo, por

que el mismo público que

asistió al Stade Francais,

[asistió al Concurso 'Inter

nacional efectuado en el Es

tadio Nacional.

UNA MIRADA A LA

EQUITACIÓN NACIONAL

EN 1942

H. Vigil, Jinete de incal

culables recursos. Dio triun

fos en el Internacional efec

tuado el año pasado. Re

cientemente, montando Chi

lena, Cuenca y Natita, es

taba convertido en el más

peligroso rival.
En el concurso efectuado

últimamente en el Deutsche

Sport Verein, se destacó, ob
teniendo el primer puesto en

la prueba de Potencia, que

disputó con el teniente Cris

ti, sobre alturas respetables;
se clasificó primero en la

prueba de perdedores, y ob

tuvo otros puestos que lo

acreditaron como el hombre

de la cancha.

Actualmente se encuentra

enfermo, debido a un gra
ve accidente que le ocurrió
en el Hipódromo Chile. Le

deseamos una pronta mejo
ría.
Eduardo Lema. Fué el

hombre de la cancha en el

Internacional. Con toda ra

zón, la prensa lo clasificó
como el jinete más desta

cado del año 1942.

En el Deutsche Sport
Verein, 'Santiago Paperchase
y Stade, Francais, obtuvo

numerosos premios .

Lema demostró en este úl
timo concurso estar como en

sus mejores días; nos ale

gramos de verle nuevamen

te montando Huachito.
Amaro Pérez. El veterano

de las pistas; sus cultivadas
condiciones de gran jinete
no decaen, a pesar de los
numerosos años que ha lu
chado en las pistas. Muchas
veces impone su clase. En
el Deutsche Sport Verein ga
nó la prueba de Tranqueros,
que, como nunca antes se

había visto, esta prueba se

disputó hasta el 1.80 m.

Hay quienes pretenden
privamos de este ejemplo
deportivo. La Federación

estudia de si po<drá o no

continuar concursando; pero

no dudamos que esta enti

dad estará de parte de la

afición, que lleva en la san

gre el sentido del verdadero

deportista.
Amaro Pérez es y ha sido

siempre el más destacado

impulsador de la equitación;
el público reclamó su pre

sencia en el Stade. Alli no

concursó; pero ello se debió

a que, desgraciadamente, se

encontraba delicado de sa

lud. ¡Los que se inician en la

equitación deben ver en es

te gran deportista una me

ta y no un rival; esperamos

que pronto dé al público la

satisfacción de sus triunfas.

Osear Cristi. En el Inter

nacional nos dló algo de lo

que prometía: ganó una

de las pruebas y obtuvo

buenas figuraciones en otras;

aportó unos tantos en fa

vor! de Chile; un grave ac

cidente, que todos recorda

rán, lo dejó sin poder con

tinuar defendiendo los colo

res de su patria como él sa

be hacerlo.

En los concursos d e 1

Deutsche Sport Verein, San

tiago Paperchase y Stade

Francais triunfó en muchas

pruebas, y en las que no ob

tenía ei primer puesto, lo

graba el segundo o el ter

cero. Defeccionó en el stade

Francais, a pesar de haber

obtenido un premio en la

prueba de novicios; pero

apreciamos que aste jinete
no está bien montado. For

mó en el equipo montando

Dax, y no obstante que era

la primera vez que lo mon

taba, cumplió un inmejora
ble recorrido.
Es un alumno de Ama-

La mejor amazona, chilena.

confirmó su evidente pro
greso al obtener en las dos

pruebas para damas del con
curso nocturno, los primeros
V segundón puestos.

ro Pérez, y creemos que ha

entrado definitivamente a

comprender la técnica de

este deporte.
Irene Klatt. Amazona de

excepción ales condiciones,

dirigida por el coronel Gal-

varino Zuñiga, ha dado a su

club y al país numerosos

triunfos. La clasificamos
co

mo la mejor amazona chi

lena Monta en buen estilo,

y últimamente se muestra

más serena en sus recorri

dos y conduce mucho me

jor.



fi— DIVAGANDO EN LA REALIDAD

Un Deportista Cabal

Traiga su receptor dañado

a nuestro taller. Nuestros

técnicos en radio lo repa

rarán sin mayor costo para

usted que el de los mate

riales empleados.

Moraga y Cía. Lfda.
Av. B. O'Higgins 1134,

cosí esq. San Diego

BAR, RESTA IRANT, CONFITERÍA

Los establecimientos Oriente se des

tacan por la sobria elegancia Ge sos

salones y por el estélente servicio <jue

se le dispensa al público. Por estas

razones ha llegado a ser el sitio mas

concurrido, el preterido por toda per

sona exigente j de buen grusto. Los

Establecimientos Oriente comprenden

bajo so firma Restauran*, fiar. GrRl

Room. Salón de Té, Rotisería, Botille

ría, Confitería. En so salón principal,

Grill Room, ejecutan conocidas or

questas, como la de Jasclia

I rldman, con programas bien

—v-
• elecclonados. A la salida de

-JT" ^j 'is espectáculos deportivos,

*BKr if-ted puede pasar a los Ks-

JJHÍ5 lablecimlentos Orlent< . Tc>-

ilos los medios de locomoción

lo dejan a sus puerta.'..

est^lec::::::::: ::t::

PLAZA ITALIA

Teléfono*: 63767-fi7r.Ui IJ.-.7 19-6: 692

i CONTINUACIÓN i

E "viejo" Moreno era reconocido

como uno de loa trabajadores nía* me

ditabundos y sombríos de la oficina. En

su rostro no brillaba jamás una son

risa, ni sus labios espetaban más

de cuatro palabras en todo el día. Di

versos comentarios se habían tejido al

respecto. Unos opinaban que era na

turaleza Introvertida, silenciosa; otros,

que aun arrastraba en su espíritu el

peso de su desilusión deportiva. Al

parecer, los segundos estaban más cer

ca de la verdad
.

Un día estalla una bomba en las

labores: el "viejo" Moreno habí-a abier

to la boca en una tremenda carcaja
da. Todos quedaron perplejos. La ma

yoría no daba crédito ni a sus ojos,
ni a sus oídos. ¿El "viejo" Moreno

riéndose? Verdaderamente increíble.

Y él siguió riéndose, riéndose larga
mente. Su lengua empezó a soltarse,

y sus compañeros se veían en serios

aprietos para contrarrestar su verbosi

dad. Cantaba, decía chistes con una

fluidez que asombraba. (Hasta que por
fin. sin poder contener las emociones

que convulsionaban su pecho, les con

fió su secreto. Lo comprendieron y pro
metieron ayudarlo.

Así. los entrenamientos de su hijo

se vieron concurridos por hombres de

rostros y manos curtidas, que aplau

dían, desalados, un quite magistral o

un impacto preciso que anotaba el mo

coso. Para no hacer de figurones, de

cidieron ocupar el puesto de sparrings
del incipiente boxeador. Por turno se

colocaban los guantes y recibían con

dolor y satisfacción los demoledores

punchs que escapaban de los brazos de

Mario. Cuando alguno de los impro

visados colaboradores conectaba un

golpe demasiado rudo, el resto conte

nia a duras penas el deseo de conver

tir en jamón al "desconsiderado". Pero

en esas ocasiones Mario se sonreía,

demostrando no sentir el golpe. Aparte
de la potencia de su pegada, contaba

con una granítica vitalidad. De esa

manera, pasaron varios afios. Un

banco de la escuela quedó desocupado.
Era el banco que hasta mediados del

sexto pertenecía a Mario Moreno.

Cuando el "viejo" Moreno se dio

cuenta de que ya nada podía enseñar

le, empezó de nuevo a sufrir. Encon

traba que los conocimientos dados por

él a su hijo no eran suficientes. Con

fió el caso a sus nobles amigos. Era

lo mejor Estos lo escucharon sin des

pegar los labios. Tratando de que el

"viejo" no se percatase, se reunieron

un-a noche para sostener una confe

rencia. Sabían que en Antofagasta
vivía un antiguo boxeador, que había

conquistado infinidad de premios en

diversos países americanos, y del cual

los periódicos hablaban maravillas co

mo entrenador. Decidieron contratarlo.

f>ara ello, era necesario hacer un pJran

sacrificio en sus respectivas economías.

Este obstáculo no les arredró. Por el

contrario, atacaron la
'

empresa con

mayor ahinco. Sostuvieron una larga

conversación con el antiguo campeón.

Con su sinceridad acostumbrada, le ex

pusieron el asunto. La emocionada in

genuidad de esos hombres conmovió

©rotundamente al entrenador. Res

pondió que estaba dispuesto a todo lo

que se le ordenara, sin cobrar un cen

tavo. Al refutársele este punto, decla

ró que tenia bastantes bienes de for

tuna como para vivir cien años sin ga

nar un centavo

ILORGIOl.

Mentira. Nada tenía.

Sólo un corazón que no le cabla en

el pecho.
Grande fué la satisfacción dei "vie

jo" Moreno al ver llegar una tarde a,sus
compañeros con el entrenador. Inme

diatamente preguntó el nombre del aue

sufragaba los gastos, que imaginó
cuantiosos. Se le dio a conocer el al

truismo del ex campeón, y el "viejo",
en un arranque incontenible, le besó
las manos.

Y las clases se reiniciaron. Los elo

gios que el entrenador vertió sobre la

capacidad de Mario llenaron de júbilo a

todos. Predijo que Chile tenía un fu

turo campeón en el muchacho, un

campeón de gran envergadura.
Cuerdai. Puohing-ball . Saco de ar^-

na. Sombra. Caminatas. Era el pan
de cada día. Satisfacción. Alegría.
Efervescencia. También era rutinario.

Lo primero a cargo de Mario y el

entrenador .

Lo segundo, ei-a el estado anímico

de sus admiradores.
Diez y seis años cumplió Mario. Una

sencilla velada, pletórica de chistes y

sonrientes vaticinios, fué la ofrenda de

sus amigos.
Por fin llegó el momento que todos

esperaban. Mario fué inscrito para

actuar en el preliminar de una noche

boxeril. Su contendor era un aficiona
do de cierto prestigio, adquirido en

varias peleas que marcaban su record.

Dureza y agresividad eran, según los

críticos, sus atributos principales.
Todo el campamento se vació en el

Estadio para ver accionar por prime
ra vez a su ídolo.

La entrada de Mario al ring causó

un murmullo de admiración. Los afios

de continuo training habían dado a su

físico una estructura muscular senci

llamente formidable. No había un

músculo que hiciese perder la armo

nía en el conjunto. Los trabajadores
estaban como sobre ascuas. Se pasea

ban frotándose las 'manos; fumaban

cigarrillo tras cigarrillo; cuchicheaban

como en sordina; en fin, trataban por

todos los medios de aquietar la ner

viosidad oue los embargaba.
Habló el anunciador:
—Categ-óría liviano. Mario Moreno,

65 kilos; N. N., 64 kilos. Primer match
de la noche.

El público se acomodó en sus asien

tos. El "viejo" Moreno se comía las

uñas sin descanso.

Sonó la campana.

Mario salió despedido como catapulta
de su asiento.

(La gente se puso de pie, electrizada.
Mario estiró la mano en un saludo

ai contrario, quien lo miró extrañado.

Era ésa un-a treta que le había en

señado el viejo internacional, y a la

cual llamaba "guerra de nervios".

Los dos contendores auscultaron

probabilidades, mirándose a los ojos.
N. N., curvado, con un guante en

el estómago y el otro cerca de su man

díbula; Mario, erguido, con la izquier

da casi recta adelante, y la derecha.

jugueteando en un costado.

Hubo un finteo. N. N. amagó un

recto y se retiró bailando. ..

Luego' nadie pudo explicarse cuándo

pasó. Se vio a una figura avanzar,

como meteoro, agitando los brazos cual

aspas de molino, y N. N. quedó ten

dido en la lona, con la cara pálida mi

rando al cielo.

(Continuará en el ijj^jjimo número i
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Cuando Antonio Losada

misaba el quinto año de Me-

>M< ¡na, en los momentos de

ilar uno de sus exámenes, que

se había Iniciado en forma

brillante, fué sorprendido por

la Interrupción de uno de los

i \aminadores, que le ordenó

liablar snhre la "equimosis".

nue, como todos ustedes sa

ben, son los moretones que

puedan en la piel a conse

cuencia de recibir cualquier

u'olpe.
Cero Losada. seguramente

paialnjfzado y un poco sor

prendido por lu Interrupción,
dándose por vencido, <e paró
ile \a. silla y, dirigiéndose a la

f 'omisión, dijo:
l'stedes me van a perdo

nar, señores; pero en realidad,

no me he estudiado las enfer

medades mentales.

•

\ pesar de que en más de

una ocasión había tenido no

ticias de las actuaciones de

u n eq ulpo de fútbol, según
sus Integrantes, muy bien de

nominado "Los Chiflados",

nunca como hasta ahora ha

bía llegado a convencerme de

lo» exactos merecimientos de

tan extraño apodo.
Pero veamos lo que sucedió,

ton ocasión del homenaje que

como despedida de soltero, los

socios de esa cofradía rindie

ron a uno de sus más carac

terizados elementos.

Citaron a la totalidad de

los socios de la institución

para Jugar un encuentro de

Tutbol el día jueves 7, a las

11 A. M. en el Estadio El Lla

no.

Como la cancha estaba ocu

pad?, y el cuadro rival no dio

señales de existencia, los diri

gentes acordaron aprovechar
la mañana para que los mu

chachos tomaran un poco de

m>i y realizaran algunas zam

bullidas en la piscina.
A las dos de la tarde, cuan

do ya el apetito arreciaba In

tensamente, se les avisó te

lefónicamente que los adver

sarlos estaban esperando en

la cancha del Estadio Nacio

nal.

Cuando llegaron allí se fue

ron directamente a los cama

rines, pero cuando ya desves

tidos se presentaron en la can

cha, se encontraron con la

novedad que los rivales ha

bían aprovechado ,ese lapso
para vestirse e Ir a almorzar.

Esperaron reslgnadamente el

De ser exactas las noticias del cable, un nuevo entrenador de fútbol ha de sentar

sus reales en esta histórica ciudad de Santiago.

Inútil negar los extraordinarios beneficios que algunos entrenadores extranjeros

han aportado al positivo y visible adelanto de nuestro fútbol.

Pero, a pesar de esto, cada vez que se anuncia la presencia de un nuevo elemento,

la gran mayoría de los aficionados, de por si sumamente inclinados al escepticismo,

promueven toda clase de conjeturas sobre las auténticas cualidades de los futuros

debutantes .

Una vez más, el directorio del Club de Deportes de la Universidad Católica ha

decidido arriesgar la chance de su equipo de fútbol a las manos de un hombre ex

presamente contratado en el extranjero.

El señor De Mare ha de llegar a Chile ampliamente prestigiado por la brillante

labor desarrollada entre nosotros por uno de sus compatriotas, contratado en forma

y condiciones más o menos análogas, y para una institución de los mismoó contornos

y excesiva semejanza.
Poco menos que imposible encontrar un ambiente mejor intencionado y más pro

picio para el triunfo.

Resta únicamente por imponer el buen criterio, sabiendo divulgar los conocimien

tos a base de un carácter firme y mesurado, en que no haya necesidad de adoptar actitu

des de guapo, gritar desaforadamente "Chile campeón" ,
ni dedicarse a hacer cursos de

entrenador, terminando por conferir toda clase de títulos, acreditados con "los diplo

mas" correspondientes.
El saber claudicar de tan innecesarios complementos, muy mal explotados por

algunos de sus colegas, ha de determinar para el nuevo entrenador de la Universidad

Católica un triunfo de proporciones! en que confían y le desean sus ardientes parti
darios y numerosos simpatizantes.

regreso, y a las (i P. M., por

fin pudo Iniciarse el partido.
A poco de comenzar el se

gundo tiempo, el famoso equi

po de "Los Jaguares", de So-

ñoa, logrt> .empatar a "(Los

Pliiflados", para en t.egujda

ponerse en un gol de ventaja.
Como comprendiera que era

la única manera de quitar a

"Los Chiflados" su título de

Invictos, Inmediatamente qui
sieron dar por terminado el

partido, retirándose de la

cancha. Los adversarlos les

enrostraron su proceder poco

deportivo, y lograron conven

cerlos para que siguieran Ju
gando, pero una vez que se

pusieron ellos en ventaja, en

el acto dieron por finalizado

el encuentro, manifestando a

"Los Jaguares" que ya se ha

bían cansado de tanto Juego,
y que Iban a Jugar una pi
changa entre ellos.

Por fin, a las nueve y me

dia de la noche, llegaron a

la Quinta Anlta, y como se ca

saba Orlando González, sen

taron a la cabecera y despi
dieron de soltero a Alejandro
Scopelli. que tiene diez años

de matrimonio y a Rubén

Perelra, que ni siquiera está

de novio.

Se trataba de una mesa

bastante pintoresca. Los cu

biertos «vi aban puestos en

las sillas, y la mesa en vez de

flores estaba adornada con

gran cantidad de tierra con

sus respectivas plantas.
A pesar de todo, el apetito

era bastante grande, y coando

la entrada era esperada con

mayor ansiedad que nunca,

aparecieron lo garzones con el

café e Ipso fació comenzaron

los discursos.

A continuación el postre, >
así ios platos siguientes, has
ta llegar al consomé, que tan
to se estila para estos casos.

Excusaron su asistencia los

señores Luis Tirado y Manolo

Blanco.

El primero, porque lo cita

ron al cerro San Cristóbal pa

ra las tres de la tarde, y a

Manolo Blanco, como tiene

auto con disco, lo convencie

ron que la despedida era en

Tejas Verdes.

Al conocer los pormenores
de la manifestación de des

pedida ofrecida a Orlando

González, con motivo de su

matrimonio, no pude menos

que decir, como habría dicho

Míster Hulfa: "Vamos, me han

convencido, me entrego, mu

chachos. ¡iQué diablos! ¡Mp
quedo eon "Líos Chiflados".

¡Palabra!

•

Hemos escuchado esta historia

de labios de don Miguel Bus-

quet y no hemos podldlo re

sistir la tentación de publi
carla .

Es uno de los casos más ra

ros que le han sucedido a' Ale

jandro Scopelli a través de

sus numerosas andanzas, y no

hay dudas de que se trata de

una aventura Interesante y
que hará palidecer de envidia

y obligar a superarse al seflor

Manuel Casáis, el entusiasta

y prestigioso entrenador de

los equipos superiores de la

l'nlón Deportiva Española.
El cuadro de Scopelli tuvo que
Jugar un partido de fútbol en

una cancha, en que una de

las líneas de demarcación es

taba exactamente situada so

bre los límites que en esa re

glón separaban los dominios

de Suiza y Alemania.

Y allí se planteó el más fan

tástico problema futbolístico

que seguramente ha tenido lu

gar desde el Incendio de Roma

hasta nuestros días.

A los aleros de ese lado les

resultaba poco menos que !m_

posible realizar la más míni
ma jugada, ya que por cual

quier movimiento Involuntario
i* por salir la pelota fuera del

campo de Juego, no podían
atravesar la línea del out, sin
antes tener que presentar a

las autoridades competentes
sus papeles en regla y exhibir

el pasaporte respectivo.
Al final, y para no malograr
1;*. rapidez del partido, las au
toridades de ambos países se

pusieron de acuerdo y exten

dieron a nombre de los cuatro

aleros, un pasaporte volante,

que les exigieron pegar sobre

la camiseta en un lugar bien

visible, y así se lograron evitar

los mayores Inconvenientes de

aquella tarde memorable.

*Sib-



EL VIEJO "EVERTON"

vuelve a la brecha
El viejo "Everton", d e 1

Puerto, club que en otros

tiempos fué popular y que

llegó a tener teams de mu

cha categoría, ha reapareci
do en el Estadio de Playa
Ancha, después de varios
anos de ausencia en el es

cenario futbolístico. La ca

miseta azul y oro del viejo
team porteño contó en

otros tiempos con innume

rables -hinchas, que vieron

con pesar su desapareci
miento. Pero el cariño por el

viejo Club permanecía la

tente en el corazón de algu
nos, quienes lucharon por

que el nombre del Everton

porteño alternara de nuevo

junto a los valores futbolís

ticos de la actualidad. Y no

pararon esos dirigentes has
ta tener la satisfacción de

ver. salir al pasto aquellos
antiguos colores, evocando

tiempos pasados. \Y cómo

han cumplido su aspiración!
Nada menos que haciendo

el debut en un niatch ínter,

El arquero de Coló Coló, que defendió los palos del viejo club que reaparece, tuvo una ac

tuación sobresaliente, siendo un factor importante en el empate conseguido ante el cam

peón del Triangular. La foto muestra el momento en que se produce el segundo gol de

Peñarol, por intermedio de Vásquez, que impulsa el balón con el cuerpo, luego de un

amontonamiento frente al nrer

Con un empate de halagado
ras perspectivas, la escuadra

del Everton, que reaparece
en las canchas porteños, de
butó el domingo pasado en

el Estadio Playa Ancha. La

calidad del contendor pone

a esta performance del cua

dro azul y oro los méritos

que señala a un nuevo team

para alternar con los gran

des del puerto y la capital.
Formó ante Peñarol en la

siguiente forma: Diano. Ce

ballos y Astorga: Parattore,

Cabrera, Albadiz, Muñoz,

Núñez, Gianelli, Flores y

Uríbe. Diano, Albadiz v Ca

brera fueron invitados por

los dirigentes porteños.

*j nacional ante Peñarol, di

Z Montevideo. Y la empresa

«&» oue a primera vista parecí;
* estar revestida de un exceso

de optimismo, dio a esos vie

jos dirigentes de la escuadra

norteña, además de una

verdadera consagración pa

ra su cuadro, la compensa

ción y el estímulo para se

guir en la braga. La afi

ción norteña debe estar de

pláceme ante la resurrección

del viejo "Everton". Toca

ahora a los dirigentes y ju

gadores del Club seguir con
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Líjs uruguayos de Peñarol portan una

•andera chilena al hacer su entrada al

;rid. Sin cumplir una de sus actuado-

•'•'? mejores, el conjunto oriental agra-
'ó a (os porteños, que supieron apre
sar el juego técnico v los altos vale-

'"f-s que lo forman. El empate conse

guido por el conjunto porteño es un-;

usta compensación a sus esforzados
1?ru/r-it.r? que han hecho posible la

■■■'■mr-rreetnn del viejo club.

l.l::thi.rmun repitió en el puerto las

buenas aehiueiows cúmplalas en la ca

pital: mano el primer gol de su cua

dro con tiro penal, fulla que se originó

por foul i-omelido eonlni el mismo

ante una entrada peligrosísima La ac

tuación del Everton fué inmejorable

en un equipo recién consliiindo. y el

espectáculo ofrecido uno de los mejo

res vistos por la afición norteña en los

últimos tiempos. Ijos tres jugadores de

la capital fueron elementos útiles pura

su cuadro.

el mismo fervoroso entusiasmo demos

trado en esta hazaña, por la senda dsl

progreso y del éxito.

ANTE EL CAMPEÓN DEL

TRIANGULAR

La afición porteña no podía tener mu

cha confianza en un equipo de tan re

ciente formación, sobre todo si se con

sidera que su adversario lucía tantos

pergaminos. Sin embargo, el prestigio
del team oriental v quizás también <V1

recuerdo de los viejos tiempos del Club

de Ivés Becke hicieron posible una

gran concurrencia en el Estadio de Pla

ya Ancha. Ese mismo desconocimiento
del poderío de la escuadra local hizo

más grata la sorpresa. El cuadro azul

y oro reforzado con tres jugadores de
la capital, Diano, Albadiz v Cabrera,
ofreció un magnífico partido, dio lu
cha decidida a su calificado adversario
y obtuvo el galardón inesperado de un

empate.

,■ •wy*aAj--\ ^ -*Al \

C( mbinado de la cuarta especial de Santiago,
¡ue empató a cero gol en el semifondo con

la cuarta del Everton, y que estuvo integra-
•lo uor Veliz, Hevia y González; Muñoz, Ga

ñido e lbáñez; Vtelásquez, Abasólo, Bustos.

Araya y Gari.

Cuarta especial del Everton, formada por
Soudy, Guerrero y Leal; Contreras, Lobos y
Pernal: Acuña. Sierralta. Garfias, Salgado v

Yáñez, que cumplió al igual que la escuadra
dr, honor una magnifica actuación.



TAGINI FUE EL TEX RICHARD
DEL PUGILISMO CHILENO

Ya no quedan de esos

hombres, sin duda. Hom

bres de otra época de rica

estirpe, con aristocracia en

el alma y nobleza en el co

razón. Con don de gentes
innato, que los muestra to

do un señor en la buena y

en la mala; de aquellos que

nunca albergaron odios o

malas pasiones y que no su

pieron tener enemigos. Con

un solo escudo -

para todos :

su bondad y su generosi
dad. ¡Cómo no iba a ser

una desgracia irreparable y
hondamente sentida !

Para los deportistas de hoy
sé que el nombre de Ángel
Tagini no significará mucho.

El reinó hace quince o vein

te años; sí, reinó, porque
en el pugilismo nacional,
al cual aportó su a c c ió n

emprendedora, fué una figu
ra importante, central, co

mo organizador y promotor
de los mejores espectáculos
en una época que ha sido

la mejor desde que el box

se adentró como espectácu
lo apasionante en la afición

de nuestro país. El italiano,

optimista, alegre y empren

dedor, apareció por Ohile el

año 16, como empresario
teatral; a poco de llegar ya

había afirmado su prestigio
de hombre de negocios, au
daz prestigioso y. correcto.

Fue de su iniciativa la im

plantación de las tandas

vermouths que los viejos re

cuerdan <y que fueron un

acontecimiento en aquel
teatro de la antigua Galería

Beeche.

El Tagini de ese tiempo,
rozagante, eufórico y diná

mico, contaba con una es

trella favorable. Con su tos -

cano legitimo y aromático
afrontaba todo y todo le sa

lla bien, y alguien le habló

del box.
— ¡Macanudo —dijo— , yo

también, cuando joven, supe
de eso de dar cachetadas I

¡Y me gusta el deporte!
'

Tomó el Hipódromo Cir

co, el famoso local de las

orillas del rio Mapocho, es

cenario de tantos y tan so

berbios combates. ¡Enton
ces sí que habia entusias

mo! En el Hipódromo Cir

co se efectuaban peleas dos

veces por semana y hasta

tres, y siempre con público
hasta los tooes. Era común

ver a los entusiastas hasta

colgados de los barrotes.

Fueron los -tiempos de Du

que Rodríguez, de Pablo

Suárez, de Alberto Downey,
de Iáiís Vlcentini, de Mario

y de Juan Beíza, de Carlos

Uzabeaga, del ñato Guzmán

y de tantos astros de los

rings chilenos. Porque si el

boxeo tuvo su gran apogeo

durante diez o quince años,

se debió a la abundancia de

buenas manos en todas las

categorías. Nada como hoy,

que sólo hay uno o dos pú-

Don Ángel Tagini nació en Torino, Italia, llegó a Chile,

hace 30 años con la Compañía de Opera, Francisco Ares.

Murió el 11 de diciembre de 1942, a los 55 años de edad.

En la época de oro de nuestro boxeo fué su más valioso

propulsor.

giles que valen. Y también

porque existia un empresario
desprendido, generoso, que
no andaba con chicas para

que todo saliera bien.

Tagini sabía hacer las

cosas, y todo lo soluciona

ba con elegancia y con ar-

hubiera ocho o diez invi

tados. ¿Líos con los boxea

dores? ¡Nunca! Todos eran

como sus ahijados; se pelea
ban por estar siempre a las

órdenes de don Ángel. Yo

vi muchas veces la forma en

que finiquitaba las cuentas

situación; nunca golpeaban
en vano en el corazón de
don Angelo. De cientos de
hogares fué su ángel salva
dor. Y asi, siempre con

largueza, dadivoso, tuvo que
terminar pobre. Daba siem
pre más de lo que recibía.
También levantó muchas

carpas de circo, y cómicos y
acróbatas sintieron su mano

protectora .

Cuando alguien se lo re

cordaba, respondía con esa

bondad que le era su sello

personal: "No faltará". Y

faltó. Pasaron los tiempos
de éxitos, vinieron malas

rachas y un día cualquiera
el hombre que disponía ha
ce quince años de medio mi

llón de pesos estaba sin un

diez.

Estuvo alejado de las ac

tividades 'pugillsticas; pare
ce que con él también des

aparecieron los buenos es

pectáculos. Hasta que hace

dos años volvió a vérsele en

la Federación de Box, en las

redacciones deportivas, con

su dinamismo contagiante.
Pero ya no era él mismo: la

pobreza le había hincado su

diente. Organizó varios com

bates con discreto éxito; se

defendia; no eran aquellos
tiempos en que largaba pre
mios de cuarenta mil pesos
(más de cien mil de los de

hoy) . Un peleón de aquel
tiempo fué aquel de Duque
Rodríguez con Pablo Suá

rez, en los Campos de Sports
de ííufioa. Tagini puso 40

mil pesos, disputados todo

para .el vencedor. Y en se

rio. Ganó Duque por K. O.

Fué cuando se produjo aque

lla protesta de Suárez, ale

gando que su contendor ha

bía usado narcótico en los

guantes.
Ya he dicho que Tagini

era hombre optimista, al

cual no abatían los golpes
de la suerte, y tenia gran

des proyectos de espectácu
los de mayor atracción; des

de luego, a base del peso

pesado Arturo Godoy. To-

TODO UN SEÑOR DE LA BOHEMIA, MAGNÁNIMO,

DESPRENDIDO, SU BOLSILLO FUE EL DE TODOS -

MURIO POBRE

monia, siempre entre sonri

sas y palmoteos. Nada de

estar regateando y discu

tiendo por plata. Todos ios

problemas se resolvían en

una mesa bien servida, siem

pre cordial y muy bien re

gada.
Me contaba Jorge Ascuí,

que trabajií muohos años

con él, cooperando a la or

ganización de los espectácu
los pugllisticos :

—No recuerdo nunca que

a almorzar o a comer no

con ellos. "Me estás debien

do ochocientos pesos. Ano

che ganaste tres mil. Llé

vatelos todos y estamos arre

glados. ¡Para qué vamos a

dejar estos saldos!" Nunca

hahla hombres debiéndole,

pues no le gustaban los en

redos, decía. Y el "ya está,

no me debes nada", era muy

común en los labios del ita

liano. ¡Cómo no lo iban a

querer todos! Para qué ha

blar de los púgiles o ami

gos que estaban en mala

dos saben que él murió ei

día antes de una pelea que

habia organizado: la de Kia

Cachetada con Simón Gue

rra, en el Estadio Chile.

Cuando subieron al ring los

rivales, hubo un minuto de

silencio respetuoso y emo

cionante en su memoria.

Su mueriV. no pudo ser

más inesperada. Con 55

afios a cuestas, aun tenía

muchas energías y vigor. Su

sangre bullía Joven, y na

die pensó, al saberlo enfcr-



Don Ángel acude

i recibir al boxea

dor argentino Ar

mando Foglia el

i:: de marzo de

1932, época en que

era el Tex Ri-

ekard del boxeo

chileno.

significado de todo lo grato

que he tenido, quiero despe

dirme de la vida. Siento que

me voy a morir. Pero no se

asusten, ni se pongan tris

tes.. Yo sé afrontar estos

momentos, como lo he he

cho siempre. Muero tran

quilo. Muchas gracias". Y

bebió. Cinco minutos más

tarde expiraba.
Y desapareció don Ángel

Tagini, gran propulsor del

pugilismo profesional, que

prestó una .lyuda valiosa a

este deporte. Fué más que

un negociante, ur» verdade

ro deportista, un alma su

perior, magnánim-a, ben -

nietora, amiga de kts de

portistas, de los artistas y

de los pobres. El deporte,
con justa razón, llevará un

crespón por mucho tiempo.
Como el box de Norteamé

rica tuvo a Tex Richard, el

de Argentina tiene a Pepe
Lectoure. el de Chile tuvo

a Ángel Tagini.

RON.

De promotor de una de las últimas peleas de Godoy en

Chile La muerte sorprendió a don Ángel, dedicado de lle

no nuevamente a las actividades boxeriles, a las que de

dicó gran parte de su vida. Murió la noche antes del match

Guerra-Kid Cachetada que también era suyo.

mo, en un triste desenlace.

El once de diciembre último

dejó de existir.
Y el hombre generosa

murió empobrecido; mas. cu

sus últimos instantes, tuvo

destellos de gran señor de

la bohemia. Mantuvo su

buen humor y optimismo, y
aun cuando comprendió que

iba a morir, quiso hacerlo
tobando el momento con un

sentido alegre de homb)*

valeroso. Quiso que su de.-*-

pedída significara su reco

nocimiento a la vida, de 1:¡

cual se iba satisfecho. Ro

deado de familiares y de

amigos, de dirigentes del

box que habían ido a visi

tarlo, pidió una copa de

champaña. "Quiero bebería

con ustedes que han sido

tan buenos, y en ustedes, el

PARA DI PACO. (Continuación)

porque lo deja entrever DI

Paco en sus confesiones y

porque lo he oído de quie
nes lo recuerdan de su épo
ca. No ha sido un hombre

ejemplar en cuanto a vida

sobria. Hombre apuesto que

gv.sta de las cosas bellas de

la vida, gran admirador de

las mujeres lindas —¿quién
no lo es?—, de las fiestas, del
buen vino, sólo este floren
tino con alma de trovador
ha podido ser un astro de

las pistas y seguir figurando
con éxito en el deporte, pese
a sus 34 años y a su vida di

sipada, por su ffclico excep

cional, que le responde aún

con ricas energías.
"Ya estoy "vleco". ya es

toy "vieco" —

repite—, alegre
y sonriente, pero seguro aun

que en la pista puede co

rrer horas y días enteros co

mo un ternero formidable."
Y él. que ha ganado fortu
nas —

premios puperiores a

20 mil francos en una sola

prueba— , no se siente ape
nado porque no ha sabido
economizar ni energías ni
billetes. Y como es un bohe
mio incorregible, sigue mi
rando adelante con opti
mismo, con la esperanza que
sus piernací responderán
siempre en ese velódromo
que para él es el mundo.
Es ameno y es simpático

con su optimismo y su ale

gría contagiantes. Sólo' la
emoción lo afecta cuan
do recuerda a su hijlta que
está en París. La palabra
pierde viveza para excla

mar: "Pichina mía". Pero,
eso es sólo un instante, el

florentino es reacio a mos

trarse en el aspecto senti

mental, por que acaso pien
sa que al cronista sólo le

Interesa el DI Paco vetera
no as que supo llevar con

orgullo en varias etapaa de

la Vuelta de Francia, la ca

miseta amarilla del puntero
y para quien Des Granges,

el afamado articulista de la

revista "L"Auto" de París,

exclamó: "Di Paco posee

tres categojías superiores a

los mejores"
DON PAMPA.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS rauc
BELLAS DE LA VI DA.^ UN PALM BEACH DE & L& t/ILLE» &E» MCt



POR SI USTED NO LO SABE.

SERVICIO

ESPECIAL,

D E

REEMBOLSOS

AHUMADA CON AO^INAS

En Santiago hay
tres velódromos: el

de San Eugenio y

tiene 333.33,33 me

tros. El de Santa

Laura, con 400 me

tros, y el del Esta

dio Nacional, con

500 metros. Son ve

lódromos reglamen
tarios todos aquellos
cuyas -

dimensiones

sean divisibles por
mil.

Nuestro conocido

atleta, lanzador

Héctor Benaprés,
nació en Santa Fe,
República Argenti
na. A pesar de ello,

según nuestra

Constit ución es

ciudadano chileno.

El actual record

man sudamericano

de la Media Hora

en bicicleta tras la

moto es Antonio

López, del Club

Comercio Atlético

de Santiago. El re

corrido es de 34.900

kilómetros.

El próximo Sud

americano de Fút

bol se hará en 1944.

en Guayaquil.

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, con
telas inglesas, si aprovecha las

ofertas especiales para los lec

tores de "Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

800.—; lectores de

La Federación Ciclista de Chile
tiene su secretaria en Santiago, calle
Ahumada No 27i, y ia Asociación
Ciclista de Santiago, en calle Cate
dral ¡433.

Los campeones metropolitanos de
íutbol, desde que existe el profesio
nalismo, han sido: Año 1933. Maga
llanes: 1934. Magallanes: 1935 Ma
gallanes: 1936,,Audax Italiano- 1937
Coló Coló: 1938, Magallanes: 1939
Coló Coló: 1940, universidad de Chi
le: 1941, Coló Coló: y ¡942, Santiago
Morning .

Nuestro fútbol profesional ha teni
do, en los últimos años, las siguientes
asistencias y recaudaciones: año 1937,
192,129 personas, que pagaron
S 487.447.10: año 1938. 313.148 perso
nas, que pagaron $ 1.122.848.00;
año 1939, 678,080 personas, que paga
ron $ 2.144,690.00; 1940, 826,231 per
sonas, que pagaron $ 3.399,188.80;
año 1941, 703,378 personas, que paga
ron $ 3.407392.20.

Campeones chilenos de box aficio
nado el año 1940 se clasificaron en

el peso mosca, José Castro; Gallo,
Guillermo López; pluma, Guillermo

Cisternas: Liviano, Guillermo Vicuña;
Mediomediano, Arturo Estévez; Me

diano, Raúl Lobos; Medio pesado,
Wilson Reed; y Pesado, Valentín Ca

mus.

Riveros, el interior derecho de San

tiago Morning y ex centro delantero

de la Unión Española, fué trassferido
por su antiguo club, por la prima de

siete mil pesos. Campaña de la Unión
ha sido pasado a la reserva y Rojas,
el centro half del Badminton, está ac

tualmente cumpliendo un castigo im

puesto por su club.

El ex centro medio de la Universidad

de Chile, Osear Sánchez, actualmen
te está castigado por la Federación

de Fútbol, por ser el iniciador de la

idea de formar un sindicato de juga
dores profesionales.

Alejandro Scopelli empezó a jugar
en forma oficial en Estudiantes de

la Plata, el año 26 y cuenta actual

mente 34 años de edad.

Juan Morcillo, el jugador del Green

Cross, tiene 27 años de edad, es agen
te de investigaciones y contrajo ma

trimonio el 9 del presente.

Los trabajos del Estadio Universi

tario, que se iba a construir en la

Quinta Normal, están paralizados. El

estadio de la Católica, que está muy

avanzado, también ha parado la obra..

TELEFONO 6721/

LAMINA EN COLORES DE LA

CONTRATAPA

Cuadro de Honor de la Unión

Españolo.
—De pie, de izquierda a

derecha: Manuel Casáis, entrena

dor, Urroz, Calvo, Fernández, Car-

mona, Garrido, Ponce. Agachados:

Romero, Aller, Cremaschi, Ma

chuca, Maturana y Armingol.



DEL LIBRO DE
'

MIS RECU
Por ALEJANDRO SCOPELLI

El mayor interés que demostraban

mis amigos y todos aquellos con quie
nes tenía la oportunidad de conversar

v. mi regreso era la de saber el grado

de adelanto o la capacidad real del

futbo! europeo. Cuando escuchaban mi

opinión, no podían menos que sorpren

derse, pues esperaban algo completa
mente distinto, algo que confirmara la

impresión que siempre ha reinado en el

ambiente futbolístico porteño, es decir,

que el mejor fútbol del mundo se Ju

gaba por estas tierras. Evidentemente,

había una razón para pensar asi, ya

que los uruguayos fueron campeones

mundiales por tres veces consecutivas

y los argentinos llegaron a las finales

en las dos veces en que intervinieron.

Antes de partir, yo también opinaba así,

pero cuando regresé, mis pensamientos
eran bien distintos, sin dejar de re

conocer, por ello, que los rioplatenses
poseían un juego depurado, Inteligen
te, técnico, y de picardía. Reflexio-

n.-.ré ahora junto con mis recuerdos,

para no pasar por alto un punto que

debe Interesar a mis lectores. El resul

tado de un match o la obtención de

un campeonato de aquella naturaleza

no quiere decir que haya triunfado el

mejor o el que practica, el más califi

cado juego. Los goles se Inclinan a ve-

cei hacía uno u otro lado, pero no sir
ven jamás para definir uria discusión

en la que se busque, en forma conclu

yeme, el mejor. Yo podré ver perder
t>. los ingleses contra los argentinos o

los uruguayos, pero seguiré con la cre

encia más absoluta de que los prime
ros son superiores a nosotros. Los hún

garos pierden siempre con los Italia

nos, checoeslovacos, etc., y, sin embar

go, todos están de acuerdo en que prac

tican el fútbol más científico del conti

nente europeo. En el mundial del 34

Italia se clasificó campeón y, sin em

bargo los españoles y checoeslovacos

demostraron poseer un equipo muy su

perior al de ellos. Por eso es que yo
nunca he admitido o Justificado una

superioridad por el resultado en el sco

re. El fútbol europeo que yo presen
cié era bueno de veras, y el inglés,
insuperable. No me creían cuando afir

maba que los austríacos, húngaros,
checoeslovacos, italianos y españoles,
si no eran superiores a nosotros en

juego, estaban por lo menos a la par.
Me esforzaba por ser sincero, pero acep

taban mi opinión con evidente reser

va .

Es que resulta un poco difícil hacer

comprender lo que mis razonamientos
me indicaron. Un ejemplo rápido y de

finitivo. Buenos Aires puede golear a

los rosarinos. y, sin embargo, hasta en

el último rincón de la Argentina se

sabe que en Rosario se juega el mejor
y más pulido fútbol de nuestro país.
En mis recuerdos conservo con profun
da emoción aquel match entre Italia e

Inglaterra, el año 34, poco después que
los italianos conquistaban el campeo-
ñuto del mundo. Yo integraba la de
legación quo comandaba el selecciona-
dor único Pozzo, y debía jugar sólo
en el caso de que el terrible clima
londinense no nos obsequiara con una
de sus acostumbradas garúas intermi
nables. Casi diría que por fortuna lio
vio, y entonces, bien arropado, en la
tribuna, me deleité con ese espectácu

lo como creo que no volveré a v-et .

Ningún fútbol del mundo podrá hacei

jamás lo que hizo el equipo inglés en

aquella primera media hora de juego,

aparte de los goles que señaló. Los ju

gadores italianos no sabían para dónde

correr. La pelota viajaba por todos

los sectores de la cancha sin detenerse.

como- impulsada por algo misteriosa

cuyo secreto sólo conocían los de ca

sa. ¡Qué demostración de sabiduría

futbolística! El secreto del inglés, for

mar el atleta junto con el futbolista,

so impuso netamente. Imposible resul

te describir lo que vi. Cien mil espec

tadores bordeaban el field, de los cuales

los únicos asombrados éramos nosotros,

cerca-, de cinco mil italianos. Ese jue;ro
avasallador que*, habría enardecido de

entusiasmo a cualquier otro público,
era seguido apaciblemente por los lon

dinenses, sin un grito de estimulo y sin

un?, aprobación clamorosa ante las ju
gadas brillantes, que hasta yo, espec

tador frío, me veía obligado a festejar.
Sólo demostraban su satisfacción por
medio de aplausos calurosos cuando sus

favoritos lograban algún gol. Yo me

preguntaba en aquella tribuna, al ob

servar tal parsimonia, cómo pudo ese

deporte escalar posiciones tan elevadas

er. un país donde se ignoraba por com

pleto la grandeza de un entusiasmo que

lleva a arrojar los sombreros por los

aires y a desaliñar nuestra vestimenta

al lanzar gritos de Júbilo y emoción.

Cómo pudo dicho deporte llegar a lo

que es, sin el estímulo constante

de los aficionados, sin ese continuo

clamoreo de las tribunas que levan

ta el espíritu de los que luchan y sin

esos gritos de desagrado que condenan

una mala presentación. Ese fué un

misterio para mi en aquella oportuni
dad y lo será mientras viva, a menos

que alguien me explique que en tiem

pos pasados no era así. ¡Que contraste
con el de aquellos cinco mil italianos

repartidos o, mejor dicho, confundidos
entre la gran masa, que mientras más

goles sufrían más gritaban alentando a

sus. compatriotas! Y ese equipo deshe
cho y arrollado por el rival pudo, alen
tado en esa forma admirable, recuperar
terreno y perder con todos los honores.

Cuando se marcó el segundo gol, pa
reció que el partido se jugaba en Ita

lia. Cinco mil almas, perdidas entre

aquellas cien mil. se hablan adueñado
del estadio. Hermoso espectáculo de
voluntad y entereza, de amor hacia una
bandera y de devoción por una causa.

V en un momento en que las acciones
Estaban suspendidas y las banderitas
se agitaban en el espacio, al mismo

tiempo que sus dueños ya enronqueci
dos continuaban con sus vivas, todo
aquel estadio, indiferente casi a las

emociones y alternativas der juego, no

pudo reprimir su admiración por aque
lla demostración de fe y de pasión y,
poniendo- e de pie, prorrumpió en el
más caluroso y emotivo aplauso que tal
vez hayan sentido los muros de aquel
estadio. Partido memorable que nunca

se apartará de mi memoria. Como

amante del Juego, admiré al máximo
aauellos sabios del balón, cuyas virtu
des aprecié luego después en diversas

oportunidades. Estas impresiones trans
mitía, vo a mis amigos, sin conseguir aue
rae creyeran a otos cerrados, pero feliz
mente, poco más tarde, el regreso de
otros compañeros, que también habían
apreciado las virtudes de los europeos,
dieron razón a mis afirmaciones al ex-

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VIDA, UN

AMAN

PALM

LAS COSAS

BEACH DE

pie- nr.se tal cual lo habia hecho ™

ft.1 volver a actuar en Buenos Aue..., ]t,

que me conocían se sorprendiei-on d

mí juego, pues lo había vanado en gj-a

parte. Debiéndome adaptai i; las ne

cesidades, del fútbol italiano, me a..;

vertí en un ínter trabajador, totalineii

distinto a aquel que jugaba en Estu

diantes y a quien Viola no déjala;, de

gritar en todo él partido para que ba

jara siquiera hasta la mitad d? la

cancha. Ahora yo defendía y atacaba

sin desmayar, gracias al sistema prácti
co de aquellos lugares de trabajar en

forma consciente y científica la forma

atlética del jugador. Cuando dejé mi

patria, lo hice convencido de que nada

tenía que aprender, pero después me di

cuenta de que estaba en un error. Asi

milé todo lo que me enseñaron, dejando
r, un lado el amor propio y las preten
siones de creerme macanudo.

Le, primera vez que abrí los ojos fue

al comenzar los matches amistosos, po
co después, de haber llegado. El entre

nador me explicó la táctica que em

plearíamos y cómo debía conducirme

ye. No quise admitir sus explicaciones

y le manifesté que jugaría como lo

había hecho siempre, porque no esta

ba, dispuesto a cambiar mi juego. Pru
dentemente él no insistió más y me

dijo que hiciese lo que quisiera. Lle

vábamos ya media hora de juego y to

davía no habia pescado una pelota, v

cuando ésta llegaba a mis pies, a pesar
de esforzarme por Jugarla bien, me sa

lía todo mal. No encontraba a mis com

pañeros y andaba perdido por el campo

Comprendí que iba al fracaso y tra!

de recordar las Instrucciones. Al ratu

me sentí mejor y engrané en el equipo

perfectamente. AI terminar el primer
tiempo una sonrisa amistosa del entre

nador me dijo más que todo lo que
pudo manifestar con palabras. Des
de entonces tengo por costumbre es

cuchar, observar y obedecer. Recuerdo

aquella mañana en un domingo lon

dinense, cuando fuimos con el equipo
italiano a entrenar en el field del Ar

senal. Este equipo había Jugado el sá

bado a 10 horas de la ciudad. Eran las
11 de la mañana, y al salir al campo
ya vestidos, observamos que un hombre
entrenaba en uno de los costados de la
cancha y que de tanto ,en tanto daba
une, vuelta lenta por la pista. Mumo
Orsl hizo un chiste. "Aquí entrenan
hasta los cancheros". Se nos acercó el

comendador Pozzo y nos dijo: "¿Saben
guien es ése? Es James, el más gran
de de los interiores ingleses. Tiene 38
años; ayer, según las crónicas, fué el

mejor del equipo y hoy lo tienen aquí,
practicando y aprendiendo quizá alga:
nuevo". Quedamos mudos de asombro

Me dediqué a seguirlo con la vista a

no perder nada de todo aquello que
haría. Como nunca, lamente no sa

ber algo de su idioma. Terminó aquel
entrenamiento colocándose contra una

pared especial y ejecutando repetidas
veces una jugada con efecto que. na.

a\ cuenta, significaba un pase al wms.

colocado de espaldas. A los 38 años

no estaba aún seguro de elle o era algo

nuevo que agregaba a su juego magis
tral. Ejemplo magnífico de superación
y de voluntad. ¡Qu

■

lejos estamos

aún de todo eso! i Y pensar que la

mayoría de nuestro.** jugadoi-es se creen

cracks y adoptan aires de suficiencia

cuando logran pisar los umbrales de la

división superior'

TTÍW
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PARA LA HISTORIA

COMBINADO:AÜBAX-ESRAÑO!.ES.-..l -

WAMDERE5 MONTEVIDEO . . . ... 0 -

COMBINADO *Uwy*UC" 3-

m LORENZO DTALMAGRO. . ...2 -

COMBINADO COlO-fOlO- MAGALLANES..:; 3 -

PEÑAROL DE MONTEVIDEO.'-.' . .* ..2 -

~jc 3r;

YA SE HA COMENTADO la influen.
cia beneficiosa que tiene para la po
pularidad de los cracks deportivos con

tar con un apellido eufónico, sonante,
que se imprima gratamente en los oí
dos de todo el mundo. Nadie niega que
apellidos que no se olvidan son aque
llos como los de: Lángara, Zubieta, Sco
pelli, Nassazzi, Sorrel, para recordar

sólo a los del fútbol, mas también hay
que reconocer que ellos han sido hom
bres descollantes en todas las canchas
v ha", respondido con creces a lo que
pueda haber influenciado el nombre

para la fama y popularidad.
Le, prueba está que hay quienes han

contado con nombres de cracks y no lo

han sido. Nombremos a uno: Bolum-

buru. ¡Miren qué lindo nombre y qué
bien suena!

IfAHIüO QUIOim,YO SOYj

UCAPAZ DE LANZAW1E ff/¿
lil5l TARLON POR MIL r

\\(guiHI£HTVi PESOX.f

NO PUEDE NEGARSE que la cam

paña cumplida por el fútbol chileno en

la temporada internacional que acaba

de finalizar arroja un balance bastante
enaltecedor. Este año no ha habido
la superiodad tan manifiesta del fút
bol del otro lado sobre el nuestro.

¿Estamos progresando? Creo que sí.

Nuestros equipos actúan ahora con

más visión, con más aplomo y con más

rendimiento .

Y ese progreso, debo recordarlo aquí,
se inició desde que a un mandatario

Ilustre se le ocurrió construir esa olla

de cemento que se llama Estadio Na

cional y que ha servido para que po
damos ver todos los años a los mejores
equipos del continente y para que los

nuestros los enfrenten, les pierdan el

respeto y les Jueguen de igual a igual.
Desde que se construyó el estadio, des

apareció la cordillera, el macizo andi

no, que parecía tan insalvable antes

para que pudiéramos ver a un River,
un Peñarol, un San Lorenzo, un Racing,
un Boca, un Nacional, un Huracán, y

todos esos equipos que sólo conocíamos

de nombre y los veíamos tan enormes

a la distancia

AHORA RESULTA QUE El. Tani, nuestro gran Tani Loayza. con el cual

nos hemos enorgullecido durante tanto tiempo por su campaña brillante en los

rings de Estados Unidos, no es chileno.

En esite viaje al Ecuador, como entrenador del equipo de box, lo han "gol

peado" a él y a todos con la noticia: es nacido en el país del Trópico, don

de tiene parientes y, lo que es más agradable para él. le tienen guardada una

herencia.

Yo no sé qué pensará el Tani de todo esto. El que siempre se ha sentido

muy orgulloso de haber nacido en Iquique, la tierra cuna de tan notables ex-

ponentea del deporte nacional.

Yo pienso oue todo es una broma de algún diarlo del Guayas. ¡No, amigos
ecuatorianos, cómo nos quieren quitar el Tani I Miren aue nosotros podemos
descubrir también que Segura Cano, el notable y simpático tenista de ustedes,

ha nacido en Mellpilla.

YA SE CONOCE LA RECETA para

ganar a los grandes del fútbol argenti
no y uruguayo. Se toman cinco juga
dores de un equipo, seis de otro, se ba

ten bien durante tres días, se les re

cuerda en el camarín que deben supe
rarse y verse mejor que los compañe
ros del otro club, se les forma en la

cancha y se les grita: ¡Ya!
Así cayeron: Wanderers de Montevi

deo ante el combinado de colonias,
iAudax -Espnñoles); San Lorenzo de

Almagro, ante el combinado universi

tario (Chile-Católica) ; y Peñarol, cam
peón invicto del trianaular. ante el

combinado (Coló Coló-Magallanes!.

con asistencia de tres mil personas, hiciJrcTun numereidTtaltoi? orljtmenffles jocosos con trajes estrafalarios. Se anunció al público ZeloTdMa^üeTln
iZStZ" vÍ'emioude "n rn.il Pesos bolivianos al espertado? que cVnrow^Zcáttirepitiera k>s saltos de cualquiera de los nadadores. Nadie se presentó iL 1Z
puesto Subieron la oferta a mil quinientos. Y ante la< swmesadTíodZ
apareció un jovenclto judio que dijo estar dispuesto a ganarse* u« „ ¡™.'
zarse como se lo pidieran, desde el tablón más alto

9unaTse la suma V lan

Se vieron en aprietos los dirigentes de la "U" para convencer al arriesaado

quiñiJtfs?SOl°
¡e tTataba de Una br°ma- Por<7"€ '««*» iba "■ ¿arZlosmü

A LOS MUCHACHOS NADADORES
chilenos los festejaron exquisitamente
en Bolivla; los llevaron a conocer los
lugares más pintorescos de la meseta.
Estuvieron en el Lago Titicaca y ahi
se produjo una proeza inesperada. Se
les dijo que el Lago sólo podía ser atra
vesado a nado por el estrecho de Ti-

qulna, que mide un kilómetro de orilla
o orilla, pero era muy peligroso por la

corriente de las aguas y la fría tempe
ratura. Los que lo hablan atravesado
habían necesitado varias semanas de

preparación y, además, estar provistos
de un engrasamiento general para evi
tar el entumecimiento de los músculos.
Raúl Lara, nadador de fondo del

equipo, se sonrió y dijo: —No será
tanto. Yo creo que podría atravesarlo
en cualquer momento. Y si me apuran
mucho lo hago ahora mismo. Respon
dieron bromas y sorpresas de parte de

los bolivianos presentes hasta que el

Joven linarense se desvistió y se lan
zó al agua. Sólo pidió que lo acompa
ñaran en un bote sus compañeros. Ya

en la mitad del recorrido no podía
más —debo agregar que hacía poco que
había almorzado opíparamente— , pero
ante el aliento y las pullas de sus com

pañeros llegó al otro lado, medio muer.

to. Costó que se reanimara, pues es

tuvo tiritando y dando diente con dien

te por más de una hora, mas luego

quedó bien y recibió las manifestacio

nes de admiración de todos los presen

tes, que no podían convencerse de que
sin más preparativos hubiera cumpli
do tal proeza.

Los diarios dieron la noticia como

gran hazaña, pues el linarense había

bajado el record establecido en más de

dos minutos. Lo premiaron con una

placa y con un juego de lapiceras y

quedó reconocido. Raúl Lara, como el

recordman del Titicaca.

Ti uo dice que el tam fT)
, ECUATORIANO, YO OIGO QU£\

SEGURA GAUO £5 HACIDO £N)
{mellpilla . _j? \T~



SUSCRÍBASE
A SU REVISTA FAVORITA

En la capital tenemos un servicio especial de

repartidores, personal de nuestra Empresa, que le

llevará su revista un día antes que salga a la venta,

limpia y puntualmente.
En provincias tenemos un reparto muy controla

do de nuestras suscripciones, especialmente en aque

líos lugares en que es difícil adquirir un ejemplar de
diario o revista.

TARIFA DE SUSCRIPCIONES

REVISTAS Anual Semestral Trimestral

Semanales:

ZIGZAG

MARGARITA

EL PENECA

DON FAUSTO

VEA

ECRAN

EL CABRITO

5 150.—

120—

50.—

60

100.

60.

70.—

$ 75.—

60.—

25-

30
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30,^

35—

5 38—

30—

13,

15—

25-

15

18.—

Quincenales:

EVA

ESTADIO
75-

75—

38—

38 —

Mensuales:

EL CAMPESINO 36— 18—

DIRÍJASE A:
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Casilla 84-D. Santiago Sección Suscripciones
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PRECIO: $ 3 —

CARLOS VEGA, cam

peón de Chile en carre

teras y uno de nuestros

mejores valores de la

nueva generación.
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Este es el título de un libro

de A. von Glucker, que ha de

interesar profundamente a

los deportistas. Un manual

completísimo donde se dan

las normas de la armonía

general que debe regir en

tre la salud del cuerpo y la

altura del espíritu, $ 10,-.

OTROS MANUALES "ZIGZAG"

BUEN HUMOR

por Paul Nyssens.—La forma de conservar

la salud y el animo, base de un buen hu

mor constante S 10.-

EL INSOMNIO VENCIDO

por Paul C. Jogot.—Fl -nena tranquilo
como elemento in:iisprnsabl° de una vidc

sana y optimista .

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL

por A. (fe Orsaz.— I a [imitación de naci

mientos, y el único sis'ema autorizado

por la Iglesia $

QUERER ES PODER

por Poul Nyssens.
—Sooie el desarrollo,

fortalecimiento y educación de la voluntad $ 8 —

DEFIENDA SUS PULMONES

por Francois Claude.—Un tratado la.il

cientiti-
■

-, al ok-.nce de todos ... $8 —

EDUCACIÓN DE LA MEMORIA

por Poul Nyssens.—Método paro favore

cer el recuerdo, la retentiva y la capaci

dad de aprende1 S 8.—

PARA SER FELIZ

por el Dr. Víctor Pauchet.—Trotado sobre

la busca y hallazgo de una dichosa exis

tencia $ 6.—

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Pora Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo

pora el comprador

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, 5. A.'
CASILIA84-D SANTIA G O DE C H I L F j
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REVISTA GRÁFICA 'DE DEPORTES

QUE POR ELLOS NO QUEDE

Una declaración de la Federación Atlética, en

la aue manifiesta no encontrar cooperación de parte

de las Asociaciones, y ñor lo cual está a punto de

desistir de la organización del Campeonato Sud

americano de Atletismo que debe efectuarse en Chile

ilurante el mes de abril próximo, nos obliga a tocar

nuevamente este tema. Y lo hacemos sin conocer

los bastidores ni enterarnos de la naturaleza de las

diferencias, poniéndonos en el plano del aficionado

corriente, entusiasta, que espera con verdadera an

siedad aquel campeonato y que escucha estas decla

raciones desconsoladoras.

En varias ocasiones ESTADIO se ha preocupado

del próximo sudamericano de atletismo haciendo lla

mados al entusiasmo y amor propio de todos, diri

gentes y atletas; buscando la exaltación de ese entu-

iaimo para que en ese. campeonato Chile obtenga

una gran satisfacción. Que veamos en nuestra casa

luchar a los nuestros ante los extranjeros, para gozar

de un espectáculo que muy pocos deportes pueden

ofrecer y para, si os posible, aplaudir un gran triunío

■ie Chile . Aparte de este aspecto, que podría ser de

halago inmediato, está el otro, el de beneficio para

nuestro atletismo. Nadie puede desconocer lo que

significaría para el progreso y difusión de esta rama

deportiva la verificación de esa gran justa. Esto lo

piensan nuestros atletas y lo piensan también muchos

y muchos aficionados que esperan la realización déi

torneo continental . Por eso es que ha de resultar

muy deprimente que no llegue a realizarse por cul

pa de nuestros dirigentes. "Que por ellos no quede",

era una frase que ESTADIO destacaba al referirse

a la responsabilidad de nuestras directivas y a ¡a la

bor entusiasta y sacrificada que estaban en la obli

gación de realizar. Pero la declaración de la diri

gen máxima nos hace vislumbrar que es posible

que "por ellos quede". No, señores. No sabemos

quién es responsable de tamaña desidia; pero no

es posible que dirigentes que han aceptado cargos

directivos no posean en mayor grado que el aficio

nado corriente el entusiasmo y el sentimiento depor

tivos que les permitan ver con ojos de iluminado las

ventajas y el progreso que significan para Chile te

ner en nuestro gran Estadio Nacional a la juventud

atlética de varios países de América alternando en

aquella lucha caballerosa que a través de la histo

ria ha sido siempre causa de difusión y de cultura.

No es posible, señores, que las expectativas de miles

de aficionados, a través de todo el país, se vean de

fraudadas; no es posible que lis sacrificios de mu

chos atletas sean estériles y reciban de este modo

el más rudo golpe para su entusiasmo v dedicación

al noble deporte clásico.
»"#
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Desde q u c comencamos

nuestra camp-aña uca había

mos tenido oportunidad has

ta ahora de ofrecer a todos

nuestras lectores, que tanlo

intere* han demostrado p ir

nuestra iniciativa, un paso

firme que señalara, ya en

forma definitiva, el camino

directo hacia la realización

del "Chileno lobamente

apto".

Como habíamos dejado de

DUblicar nuestra página

acostumbrada, muchos ha

brán pensado que aquella

campaña que iniciábamos

con tanto fervor habia per

dido ya el impulso primiti

vo y que terminarla, como

muchas cosas, por olvidarse.

Con regocijo demostramos

hoy a nuestros lectores que

no ha sido así. Que hemos

continuado nuestro*; trabajos

y que estos se han visto re

compensados por un éxito

que nos llena de satisfac

ción. Prometimos a las de

portistas del país que lucha

ríamos incansables por la

idea que encierra un pano

rama tan bello para nuestra

patria, y lo hemos cumpli

do hasta ahora y no desean-

A ...' I V. - .10. ¡I ^J'3i I "'r r\ Presidente de la República.

DECRETO:
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIONES Y

CULTURA.-- DEPARTAMENTO DE DEPORTES.

Nombra comisión e informa sobre campaña "CHILE
NO FÍSICAMENTE APTO".

Santiago, a 19 de enero de 1943. ---Resolución N.o 1.

VISTOS: Que es indispensable dedicar una atención

preteríate a la campaña de estimulo al Deporte, re

lacionada con el "CHILENO FÍSICAMENTE APTO".
Que los organismos del Estado pueden ii deben

acepta, la colaboración desinteresada de particulares en

la solución de problemas de ínteres público.
RESUELVO: l.o Crease una comisión para que en

t:i carácter de ad honorem informe i/ asesore al Depar
tamento de Deportes de esta Dirección General de In-

formaciones y Cultura, en la campaña de estímulo ul

Deporte Nacional, denominado "CHfLENO FÍSICAMEN

TE APTO".

2.0 Esta comisión estará integrada por las siguien
tes personas:

Director del Departamento de Deportes de la Direc

ción General de Informaciones y Cultura, coronel don

Osvaldo Kolbach, que la presidirá.
Secretaria del mismo Departamento, don Ramón

tatapiat;
Director de la revista "ESTADIO", don Alejandro Ja-

ramillo N.;
Subdirector de la misma revista, don Micuel Ro

jas M.:
Don Walter Fritch y don Osear Muño

3.0 La comisión deberá reunirse ordinariamente, por

lo menos una vez por semana, en el Departamento ñc

Depontei de esta Dirección General, a fin de elaborar
tus proyectos relacionados con la organización y rea

lización de la campaña "CHILENO FÍSICAMENTE AP

TO", iniciativa de la revista "ESTADIO" 1/ patrocinada
por Su Excelencia, el Presidente de la República.

Comuniqúese a las personas designadas y atciii-
vese.—RAUL RETTIG GU1SSEN. Director General,

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.—

DOMINGO DURAN, Secretario General

Haremos en el futuro, hasta
su total terminación

Decíanlo, en un comien

zo que- sería muy lamenta

ble que la iniciativa de "ES

TADIO" no encontrara el

apoyo indispensable en las

esferas de nuestro Gobii-i ■-

ho. y que- si esto sucedí i

tendríamos que dejar de sus

tentar aquel pensamiento

LA PATRIA ESTA POR EN

CIMA DE TODO. Por esa

es qur nuestra alegría es

grande, ahora que podemos

decir a ustedes que aquellos

hombres han sabido apreciar

tlueslra campaña y recono

cen toda la belleza y utilidad

de nuestra iniciativa. Hamo--

encontrado en el Director del

Departamento, ele Informa-

t-ione, y Cultura del Minis

terio del Interior, señor Raúl

Rettig, todo el apoyo que

necesitábamos, y en la per

sona del comandante Osval

do Kolbach, a) deportista que

sabe vibrar ante una idea

que va directamente en be

neficio de nuestra raza, y

que desde su puesto de Di

rector de Deportes está con

nosotros, pleno de entusia ■

mo, laborando por -el "Chut

no físicamente' a-pte. '.

CON U R S

En su primera sesión la comisión nombrada por ul Di

rector Genei-al de Informaciones y Cultura da-1 Ministerio

del Interior. Departamento de Deportes, acordó iniciar tu:

concurso público con el objeto de determinar la insígniu

que servirá pala confeccionar el cuño respectivo, cuyas ba*es

damos a continuación Los interesados deberán interpretar
fielmente el sentido de la campaña de "ESTADIO", para

enviar sus proyectos, para lo cual pueden informarse con

las publicaciones hechas por la revista.

CONSTITl CIOM

BASES

DE I.A COMISIÓN

MIsNTlá AÍ"TO"

"CHILENO FISICA-

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

Plazo.—l.o de febrero al 31 de marzo de 1943,

Forma de preseníar lo*, provéelos -Dolar rán venir firma

dos con el nombre del autor o identificado en su seudóni

mo o número de carne
!

Recepción de provéelos --.m, entregados en la Üirer-
ción de la Revista "ESTAD!' > i ,, calle Compañía I288y 2.0

piso, oficina N.o 1, o a la Casilla N.o 39»! Las consultas

podrán hacerse en la dirección de la Revista citada, telé

fono 66828. Los proyectos r Lien ser "ntr -.-gados personalmen
te en sobres lacrados o enviados por correspondencia cer

tificada a la dirección anotada.

Apertura de los sobres e inventarios de proyectos.- Los

sobre- .-.--raii abiertos el día viernes 2 de abril en la oficina

del Directo de Ui-portcs, de la Dirección General de Infor

ma -iones y Cultura, a las 16 horas, pudiendo asistir los in

teresado:-.

( alificaciou de lus provectos. —El viernes 9 de abril

la comisión dará a conocer í¿u fallo.

Propiedad de los proyectos.
—Todos los proyectos pre

sentados quedarán en el archivo del Departameiito de De

portes de la Dirección General de Informaciones y Cultura,

como antecedente del Concurso, y el que sea acn-cdor al l.er

premio pasará a propiedad del mismo Departamento.

Motivo del proyecto.—El proyecto consistirá en un di

bujo que trate un motivo alegórico y que. simbolice n\ chi

leno en sus condiciones física*, compatibles con sus necesi

dades biológicas y sociales y ,-jue pueda adaptarse para uha

insignia, que debe ser portada en la solapa.

Confección de los proyectos.—Las proyectos podrán con

feccionarse en tela, papel o metal. Los enviados en tela o

papel deberán ser de un tamaño que fluctúe entre 15 x 20

cm. Los que se enviaren en metai tendrán el tamaño natu

ral que permita llenar Ka solapa.

Participación en el Concurso.—En este Concurso podrán
participar los ciudadanos chilenos de cualquier parte del

país.

Premio.—Habrá un Primer Premio de $ 2.000.— Un Se- •

gundq Premio de $ 1 (100 —

, y un Tercer Premio, que con

sistirá" en una mención honrosa.

Siendo las 20 hor.s. se levanta la sesión.

OSVALDO KOLBACH, director: RAMÓN LATAiPI-VT,
secretario; Alejandro Jaramillo N.; Osear Muñoz. ~,



GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE:

aTTeTt o u c c
Si debiéramos buscar un

nombre que significara toda

una reunión de virtudes y

méritos, corno la corrección,

la lealtad, el entusiasmo y la

liombria de bien, tendríamos

que detenernos ante el de

Alberto Buccicardi, el Tigre
rubio de la Católica. Al con

trario de la casi totalidad de

los jugadores de fútbol, es

te hombre, llevado por la pa
sión del juego que practica,
se hizo futbolef a la edad

en que o/ ros ya son cracks

o fracasados. Razón de más

para destacar sus condicio

nes como atleta, las que fue
ron, acompañadas siempre
por esa personalidad que lo

lazo sobresalir inmediata

mente entre tos hombres de

su categoría. Los resultados

tienen para él un significado
especial, que revela clara

mente hasta dónde ama este

popular deporte. Un triunfo
le proporciona una alegría
tan grande, que para quien
no lo conoce lé parece ver

en ello una exageración. La

derrota lo afecta mucho, po
niéndolo silencioso y amar

gado. No tienen sus senti

mientos parangón con los de

la mayoría, que jamás lle

gan a los extremos. Viéndo

lo en el campo, su figura se
agranda a medida que el

desarrollo del match se vuel

ve contra él o en su favor.
En ninguna de las dos opor

tunidades decae, conserván

dose siempre voluntarioso y

na, escatimando esfuerzos
vara sus colores. Su rapidez
es sorprendente y es, además,
su principal condición. Inte

ligente y táctico, aparte de

sus demostraciones como ju
gador, se ha revelado como

eticiente director técnico.

Dentro del campo, sus com

pañeros ganan mucho con

las indicaciones conscientes
■ tue les da, reservándose

•iempre la sacrificada tarea

de ordenar la defensa. Ja

más se le verá hacer mani

festaciones desagradables an
te sus contrarios, y su serie

dad y corrección son un

motivo de ejemplo para sus

colegas.
Representa fielmente el

sentido aue la Universidad
Católica ha querido dar a su

deporte preferido. La capi
tanía que ejerce se justifica
w. sin reparos. No tiene ene-

■n ¡nos dentro del ambiente ¡i

eso significa ser dueño del

oanorama futbolístico. En

los últimos matches inter

nacionales en aue actuó con

firmó las brillantes condi

ciones que había demostrado
er. pasadas temporada^ y
aue lo llevaron a ser consi

derado como uno de los va

lores más firmes ron qu,
cuenta el fútbol chileno. Su

designación en una repre
sentación nacional no lanrn-
na de sorpresa a nadie.
Jugador de tan nobles av
titudes no podía dejar iP

honrar esta página destina

da a las grandes figuras del

deporte. El calificativo de

deportista no solo elige co

nocer a fondo los resortes
del juego, sino también ir

acompañado de un prestigio
exterior que resulta la pren

da más difícil de obtener.

En este sentido podemos
admitir sin reserva que Al

berto Buccicardi, el caballe

roso capitán de la Universi

dad Católica, es lodo un de

portista.
A.XEL.

"~»;'|i
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TLETAS! DEBEN GANAR

EL SUDAMERICANO
Con constancia y espíritu de sacrificio,
para adiestrarse sin descanso, las posi

bilidades serán mejores."

NO VIENE BRASIL; MAS ARGENTINA ES UN

CONTENDOR TEMIBLE.

se adiestrarán
-

de firme,

cuando menos, cuatro sema

nas.

Así somos sleiripre. Me

nos mal que existe un grupo

selecto de atletas de méri

tos, en Santiago y Valpa
raíso, que tienen amor pro

pio y verdadero espíritu de

portivo, los cuales desde

hace algún .tiempo, con un

sentido severo y santo .de la

responsabilidad, se han so

metido a entrenamiento ade

cuado y persistente, que no

pararán hasta el campeona

to. Los de Santiago, puedo
contar unos diez —"la ma

yoría del Club Atléti

co Santiago— , que si

guen a Memo García Hui

dobro, "el deportista N.o 1

del país", quien, con su en

tusiasmo sin par, con su ca

riño y dedicación, ha con

tagiado a jóvenes que aspi
ran a ser algo en las pistas
de Chile y Sudamérica. En

Valparaíso también existe

otro grupo que encabezan

los hermanos Hoelzel. Ellos

tendrán que ser la base del

equipo nacional.
¡Ah, si ese mismo bicho

contaminador del entusiasmo
los picara a todos, especial
mente a nuestros corredo

res de fondo, qué bien nos

sentiríamos y cómo se acre

centarían nuestras posibili-
iades de triunfo I , porque, hay
que decirlo de una vez, no

vendrá el Brasil, campeón
sudamericano; mas viene Ar

gentina con un equipo fuerte

y completo, con el cual nos

puede derrotar en nuestra

propia casa, ya que trae mag
níficos fondistas de tres mil

metros hasta la maratón;
velocistas de primera, como

siempre, y lanzadores supe
riores a los nuestros. Con

ser mejores, nosotros, en el

mediofondo y en las vallas,
no es para que se miren ccn

mucho optimismo las posibi
lidades.

¡Ah!, si se entrenaran co

mo García Huidobro, Rozas,

Esta fotografía fué tomada en Buenos Aires durante el

campeonato continental último, y aparece nuestra atleta

máxima Use Barends acompañada de representantes argen

tinas y uruguayas. Use Barends mantiene sus grandes con

dicionas que la han convertido en la atleta más completa
der continente.

7*1

El recordman sudamericano

de salto alto. Guido Hannig.

es una carta que Chile ju

gará con plena confianza en

el gran torneo, en esta prue

ba y, seguramente, también

en el decatlón, donde núes- ,¡

tro ^campeón ha demostrado ",
^

progresos notables. *f-

Los preparativos están

atrasados, mas en los círou-

los directivos y en el am

biente existe la certeza de que

el Xm Sudamericano de

Atletísmo se hará. Está atra

sada la organización y tam

bién el adiestramiento de

los hombres que nos han de

representar en la gran justa.

Seguramente ocurrirá lo de

siempre, con nuestra leni

dad característica: el cam

peonato se hará en la pri

mera semana de abril, y a

cuarenta días de la fecha de

iniciación se acelerarán los

trabajos, todo el mundo se

pondrá en acción, dirigentes

por un lado y atletas, poi

otro Estos tomarán en se

rio el compromiso y, en -in

simulacro de concentración*

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN

BELLAS CE LA \ 'DA. UN PALM

LAS COSAS

BEACH DE EmwiwranB



Undurraga, Bordeu, Vidau

rre, Juan y Alfonso Hoelzel,

Hannig, Horn y otros, Raúl

Inos troza, Manuel Carreño,

Miguel Castro, Monteemos,

Macaya, Millas, Arturo To

rres podríamos pensar que el

atletismo chileno está en

condiciones de superar al

argentino en las carreras de

fondo, donde cuenta con Raúl

Ibarra, Delfor Cabrera, Osear

Ibarra, Reinaldo Gomo, Mol

des, Ricardo Bralo, José

Campagne, Guifiez, Palome-

que y Cuello.

En vallas estamos bien.

Mas en estas pruebas es

donde los uruguayos se han

revelado notablemente en el

último campeonato ríopla-
tense, batiendo a los argenti

nos, y nos pueden quitar
muchos puntos. Jaime, ya

En Buenos Aires, el equipo

de postas de Chile de 4 J

400 se junta antes de parti

cipar para alentarse mutua

mente. Es lo que debemos

hacer todos los chilenos ante

la justa de abril, atletas y di

rigentes, para salir airosos

del compromiso.

formance reveladora, que

Juan Hoezel, ¡Nelson Pereyra,

Valenzuela o Elhers, sean

capaces de arrebatarles los

primeros puestos en las ca

rreras clásicas del sprint.
Eficiente es nuestro grupo

para los 400 metros: Elhers,

Yokota y Rozas; pero Ar

gentina ha sacado un exce

lente especialista en Harpe,

que, con 49"5, batió a Rozas

en el torneo internacional

universitario, realizado en

r/í *Vi Xv-

i£4a¿&.--*¿a-.í~a*. .'íÜéÉí i * i

conocido en .Chile, más expe
rimentado y técnico, corrió

las altas en 1-5 segundos 2

décimos, y Curneo, un espe
cialista de las bajas, ganó al

argentino Martin, en la ra

ya, con 56 segundos 6 dé
cimos.

También Uruguay ha des

tacado un sprtater de cali

dad: Walter Pérez, ganador
del campeonato ríoplatense
en 100 y 200 metros; en esta

última prueba batió el re

cord de su país, con 21 s.
Los argentinos cuentan con

un equipo de veloelstas, con
tiempos de I0"6 al 10"9.
Nombro a algunos- Zaleskl,
Márquez, Weyles, Marques-
tán. No creo, salvo una per-

Buenos Aires no hace mu

cho. Triulzl y Monastinsky,
argentinos, también bajaron
de los 50 segundos.
Buena gente tiene Argen

tina en el medio fondo, pero
la nuestra es mejor. La pis
ta del Estadio Nacional ser

virá para que García Huido

bro, Rozas, Yokota, Torres y

Miguel Castro se impongan,
por mucho que se superen los
argentinos Perrere, Marino,
Cid y Fedrizzi.

En las pruebas de largo
recorrido existe una incóg
nita, pues no se conoce el
verdadero estado de Raúl

Ibarra, el más notable co

rredor de fondo en pista que
ha producido fudaméñea.

i**»*»**

Aquí tenemos a

los hermanos

Hoelzel junto a

Valenzuela y c

otro atleta porte
ño. Juan está con

vertido en un

crack de pri
mera nota, no así

su hermano Alfon
so, que ha decaldo.

El sprinter Valen
zuela tendrá que

superarse ante los

argentinos y uru

guayos, que tienen

marcas superiores.

Después de cumplir una cam

paña brillantísima, que cul

minó en el Sudamericano de

1940 en Buenos Aires, deca

yo ostensiblemente .
Debe

estar entrenando, y es se

guro que, aun cuando no

recupere su mejor forma, será
un hombre difícil de ganar

lo. Un trío de calidad po

demos oponerle, sin pensar

que si Raúl Ibarra está bien,

puedan superarlo: Miguel
Castro, Mianuel Carreño y

Raúl Inos troza. En 3 mil,
5 mil y 10 mil metros ten

drán que romperse estos tres

mosqueteros chilenos si no

quieren llegar pisándole los

talones al astro argentino.
En las pruebas por cami

nos: cross country y ma

ratón, es de esperar que

Chile haga suya la victoria.

Ahora los nuestros correrán

en casa y no tendrán que

sufrir las inconveniencias

que los afectaron en el úl

timo campeonato de Bue

nos Aires.

No olviden nuestros fon

distas que esos triunfos en

las carreras por caminos

son los que más llenan de

satisfacción a los aficiona

dos chilenos. Existe una

tradición que respetar: el

primer corredor que entre al

Estadio al cumplirse el

cross country o la maratón

debe ser uno que lleve en el

pecho la banderita tricolor.

Que el recuerdo de Manuel

Plaza, Juan Jorquera y Ma

nuel Ramírez los ilumine.

En los lanzamientos esta

mos fritos: Karsteg Broder

sen, nuestro crédito, no po

drá competir, de acuerdo con

la nueva reglamentación para
los sudamericanos de atle

tismo, que sólo permite ac

tuar por cada país a los na
cidos en su suelo y a los

nacionalizados . B r odersen

era primer puesto íijo en

disco, y puntos seguros en

martillo y bala. Sin él, no

tenemos nada que hacer,
pues nuestros otros especia
listas sólo disparan la ba
la a 13 metros, y el disco, a
40, en sus mejores esfuer
zos. En martillo existe un

trío de veteranos, que si lo

gran reeditar performances
de otros tiempos, pueden
darnos mas de una satis-
lacción. Me refiero a Veloso
Bartlcevic y B o d anovic .

Hannig, Correa y Santibáñez
son buenas manos en la ja
balina.
La opción en los saltos es

tan mediocre como en los

lanzamientos. Nuestros ga-
rrochistas Montero. Horn y

Las carreras de fondo, que
tiara Chile en otras épceas
lian sido la base para aspirar
u un buen desempeño, hoy no

pueden inspirar gran con-

f:anza Sin embargo, queda
tiempo para trabajar, que
'■ :,r ser anrorechado, ya que

'crenios hombres de condi-



Nuestras damas también se

preparan con el firme pro

pósito de conquistar para los
colores patrios el supremo

galardón continental. El len

te de ESTADIO sorprendió
a este bello conjunto en la

pista del Stade. durante una

sesión de entrenamiento.

Reimer tendrán que afir

marse sobre los 3 metros 70

para darnos algunas expec

tativas. Hay un argentino
que ha pasado los 3.80 me

tros. En triple, Ferrada y

Eggeling nad'a podrán hacer

con Tenorio, que en cual

quier momento alcanza quin
ce metros. En largo, las posi
bilidades son mejores, pues
Juan Hoelzel y Ejgeling son

capaces de pasar los siete

metros, y el argentino Suárez

encontrará mucha dificultad

para imponerse. En alto te

nemos el mejor de Sudamé

rica: Guido Hannig, y no

nos podrán quitar esa prue
ba.

Y creo que tampoco el

decatlón, con este notable

exponente físico de Chile.

Guido Hannig está prepa

rándose hace tiempo para la

arueba de las diez pruebas,
■ ha acusado performances
aue. si las repite en justas
oficíales, lo consagrarán o-

Otra de nuestras bravas car

tas. El Gran Memo García

Huidobro, a quien no es ne

cesario estimular para qure

se prepare y rinda todo lo

que es capaz, que es mucho.

mo el más grande decatlo-

nista del continente Sur. Sus

marcas hacen suponer que

podrá batir el record sud

americano, que está en po

der de otro magnífico deca-

tlonista que tuvo Chile:

Osvaldo Wenzel.

En las postas la lucha se

rá reñida; podemos formar

equipos tan buenos como los

argentinos, y tai vez mejo
res. Desde luego, en mayo

del 41, en el Estadio del

Gimnasia y Esgrima de Bue

nos Aires, los chilenos ven

cieron a los transandinos y

solo fueron superados por los

brasileños, que esta vez es-

Durante una carrera de tres

mil metros en uno de los úl

timos torneos locales. A la

cabeza vemos a Raúl Espi-
noza, hoy radicado en Val

paraíso, sin que tengamos

mayores referencias de su

actual estado. Espinoza debe

i,er un nomore seguro en

nuestra representación, si es

que conserva sus buenas ap

titudes.



Üíro de nuestros créditos es el vallista Undurraga, cuya

marcas han revelado una superación halagadora. En <

grabado luce su buen estilo compitiendo con Collin.

taran ausentes. El hecho de

que esta vez la lucha sea en

casa, 1-a opción primera está

para los nuestros, y es ds

suponer que Nelson P-ereyra,

Alejandro González, Jura

Hoelzel y Roberto Valen

zuela en 4x100. y Jorca

Elhers, Alfonso Rozas, En

berto Yokota y Raúi Mu

CASAJDLI/HI
VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA. - ESTADO 67 - TELEFONO 81642

SANTIAGO

ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULOS
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DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO
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En los lanzamientos y en los saltos, a

excepción del alto, los chilenos no es

tamos muy bien. Sin embargo, la casi

segura ausencia de Brasil mejora nues

tras posiciones en estas pruebas.

ñoz. en 4x400, consigan llegar a la me

ta con mejor paso del bastón.

Argentina aparece mejor en velo

cidad, en el fondo, en saltos y lanza

mientos, Chile, en medio fondo, en va

llas y en postas. En una lucha reñida.

siguiendo las marcas que figuran en el

papel, nuestra opción al triunfo es pro

blemática; mas debe considerarse el

hecho de que el campeonato se realiza

en casa; un handicap importante, sin

duda, que es de esperar influirá osten

siblemente en el rendimiento de nues

tros representantes.
Por ahora sólo hay que pedirles a

todos preparación y sacrificio jaaní lle

gar en buena forma a la pista s> co

razón y su afán de dejar bien puestos
nuestros colores los harán suo ra

*

y

proporcionar satisfacciones na-uaa ;

la afición, que, sin duda, ep vario

les, se hará presente en <■: ti -

alentarlos sin descaías. i -o

nuestra opción es pretil mala

dicho; mas espero, y connn.es

que en la pis'a en el momen

lucha, la victoria so cargue a

lado

„) pni-a

papel,

todos.

o de l-

nuestro

B^ALASL0DEHL°AMBVRPLQVE AMAN LAS "¡¡ASlas DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE fcL&UJ MCE



RESPETEMOS LOS ESTILOS
LOS INTERIORES EN EL FÚTBOL —

ALGUNOS NOMBRES FAMOSOS—VIR

TUDES QUE DEBEN PREFERIRSE.

por ALEJANDRO SCOPELLI

Cada jugador tiene una

manera muy personal de

desarrollar su juego, a lo que
se le da el nombre de "es

tilo" . Cuando discutimos,
siempre nos olvidamos de

eso y queremos hacer pre
valecer nuestro punto de

mira, sin pensar que tam

bién es muy respetable el

del que nos rebate. Por

eso cometemos un grave
error al someter todas las

discusiones a una compara

ción. En esa equivocación
había basado yo mi artícu

lo; por eso, cuando regresé
del club y leí lo que habia

escrito, comprendí que era

mejor hallar un camino

más claro para hablar sobre

las virtudes de los que apun
talan toda linea delantera.

Nada de comparaciones que
a nada conducen y que sólo

representarían en este caso

una imposición para obligar
los a pensar como yo. Los

"estilos" ganan admiradores,
que luego resultan irrecon

ciliables, de modo qiue no

veo la razón de pelear con

ustedes. Al paso que vaya

destapando nombres iré exal
tando las principales virtu

des de cada uno y que fue
ron factores importantísi
mos para elevarlos a la ca

tegoría de astros y colocar

los en una misma plana de

popularidad y grandeza, a

pesar de las marcadas dife

rencias en sus juegos.
El estilo impetuoso y do

minante ha de repartir
siempre la preferencia con

el oalmo y virtuoso. Los

dos tendrán siempre su pú
blico por la sencilla razón

de que los dos son impres
cindibles dentro del deporte.
No busquemos entonces la

comparación. Y contento

de haber encontrado esta

sabia conclusión que me ha

de librar el correr riesgos
inútiles de apreciación, en

traré en la parte principal
de mi tema: la de los nom

bres.

Ya que he nombrado a

Moreno, comenzaré por él.

Pertenece a esa categoría de

astros que brillan de una

manera tan extraña, que la

gente los localiza inmediata

mente. Fuerte, valiente, tra
bajador y técnico, su figu
ra se destaca sin reparos.
Su característica predomi
nante, y que lo ha llevado
a lo que es, está en ese

avance lleno de vigor y que
realiza desde más atrás de

la mitad del campo.
Esta forma de actuar obli-

Ciierrito. el que fuera popular
interior de Boca y varias ve-

ees seleccionado argentino, es
nombrado por Scopelli en

esta crónica que trata de los

interiores, sus estilos y ca

racterísticas.

Mientras estaba compo

niendo un artículo referen

te a los mejores interiores

que habla conocido y efec

tuaba una comparación en

tre ellos, intervine, sin que

rer, '-n una discusión que
cambió fundamentalmente

mi modo de razonar y la

forma como había encarado

mi tema. Se discutía en una

de las salas del Club De

portivo de la Universidad de

Chile sobre las condiciones

de Moreno, el ágil millona

rio, a quien consideraban el

más grande de los interio

res actuales, y la tlisputa
tenia como base si este hom

bre pudo haber sido gran

de aiños atrás o si la Ar

gentina contó con Jugadores
superiores a él. Inocente

mente caí en la acalorada

discusión, y, como todos

ellos, comprometí mi opinión,
sin tener en cuenta que los

tiempos cambian y que las

comparaciones nada solucio

nan.

Seoane une aparece con camiseta obscura de frente al lector, es recordado en Argentina

¿orno uñó de tos interiores más completos de todos ¡os tiempos. Se condensaba en él la

habilidad con la picardía.
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ga al público a reparar en

él; de ahí que Moreno, aun

jugando mal, satisface.

Yo he de comprometer mi

opinión al decir por qué no

lo creo el mejor de todos:

porque es rutinario. Cuan

do va con la pelota, podría
indicar, sin -temor a equivo
carme, qué es lo que va a

hacer con ella.

Labruna es el jugador es

tilista de la clase de Nolo

Ferrelra, pues hay que de

dicarse a observarlo para

apreciar su rendimiento .

Por eso no llegará jamás a

ídolo en estos tiempos de

acelerada observación futbo

lística. Posee esa condición

Innata del Ínter, que no se

adquiere con la práctica:
"dominar la situación de

compañeros y rivales en el

momento de recibir la pe
lota. Es así cómo se rompe
con la rutina y cómo se

conduce en forma admirable

a un equipo, pasando poco
menos que inadvertidamente.
Nolo Ferrelra pertenecía a

la categoría de los maestros .

El espectáculo que solia ofre
cernos de domingo a do

mingo difícilmente será su

perado. Fué famoso por
aquella exclamación de las

tribunas cuando lo veían
avanzar: "ahora los Junta".
Era su jugada preferida y la

que le dio gran renombre.

Avanzaba directamente hacia
el half, y cuando éste le sa

lía al encuentro, desviaba
hacia el centro, para atraer
al centro half. Luego se me

tía en profundidad, requi
riendo la intervención de un

back. Terminaba reuniendo
a los tres defensores en un

punto y luego colocaba ma-

gistralmente la pelota en el
compañero que había que
dado más libre. Esta jugada
le dio el título de maestro.

Racing tuvo un crack in
discutible en estos puestos,
llamado Oohoa. Gambetea
ba admirablemente, y su

shot era sorpresivo; pero su

condición esencial era la del
pase al puntero sobre el half
que lo custodiaba.
En otro articulo destaqué

esta condición estupenda de:
Ínter racinglsta para elevar
la pelota en forma tan suave

que, por momentos, parecía
detenerse en el aire Su

Uno de los interiores más "cachadores", como dicen los

argentinos, fué el uruguayo Lagos, que actuó en Racing, de

Buenos Aires. En la foto aparece marcando un gol con la

mayor comodidad ante una situación muy favorable.

toque de pelota Jamás tuvo

rival. Quien le anduvo pi
sando los -talones en esta

jugada, y que también se hizo

famoso por ella, fué Rober

to Oherro, aunque la reali

zaba más larga y abierta.

El punto fuerte del boquen-
se fué el golpe de cabeza.

Su jugada preferida com

prendía estas dos virtudes.

Después que pasaba la pe

lota al puntero, se corría

hacia la derecha, para es

perar el centro y conectar su

cabeza.

Varallo pertenecía a la

categoría de los impetuosos.
El "Cafionclto" se hizo fa

moso por la entrada vigorosa
y el shot fulminante. Defi

nía los partidos en un se

gundo, y aunque su juego
no revelaba una técnica de

purada, sus condiciones se

impusieron desde el "vamos".

De una rapidez asombrosa

para escabullirse dentro del

área, fué el terror de los

arqueros, y siempre se re

cuerda aquel año en que dio

diez victorias a Boca Juniors

casi consecutivas, marcando

el gol en los tres últimos

minutos . !Le llamaron "el gol
de la agonía".
Boca tuvo otro Ínter de

condiciones semejantes a

las de Varallo, pero menos

pulido: Tarascone, que se

constituyó en scorer de la

Olimpiada de Amsterdam, y
en la Argentina logró fama
de goleador.
El negro Seoane, aparte de

sus notables aptitudes, entra
en el plantel de los "'vi

vos", que a sus condiciones
físicas agregan las ventajas
de las tretas. Del porte de

Moreno, siempre saltaba pi
sando a su contrario o me

tiéndole el codo en el hom

bro. Usaba el cuerpo magis-
tralmente, y su Juego era

una reunión de virtuosismo

y fogosidad.
En este plantel de "vivos"

nadie aventajaba a Lagos,
un jugador uruguayo que ac
tuó en River. Jugaba con

versando, y enfermaba con

su charla burlona. Era muy
diestro para esquivar los go

les que le tiraban los contra

rios, cuando ya no aguan

taban mes sus "cachadas".

Se cuentan anécdotas formi

dables a raíz de sus dichos.

Una vez jugaba contra un

arquero a quien no le po

día hacer gol. Este se le

desquitaba tomándole el pelo;
pero Lagos esperaba pacien
te su hora. Como era muy

habilidoso para la gambeta,
en un instante eludió a los

dos backs y llegó frente al

arquero. Lo miró, se sonrió

y, acompañando la pelota
con el ademán, se la colocó

dulcemente en un. rincón, al

mismo tiempo qué le decía:

"tírate, que hay arenita'.

Estas salidas provocaban la

ofuscación de los demás y

él conseguía una ligera ven

taja. A aquel arquero lueato

le hizo dos goles más, por
que la furia no le dejaba ver

el balón.

Otra vez le tocó jugar
contra un buen centro half,
pero que él conocía que tenía

mal genio. Se propuso ma-

drugarlo, y concentró toda

su atención en las primeras
jugadas. Vino una pelota
alta y la cabeceó antes que
el otro. Al minuto, la mis

ma jugada. Entonces se

acercó humildemente y le

dijo: "Pero, che ñato, son to

das tuyas; déjame por lo

menos una. Si sé esto, me

hago el enfermo y no jue
go". La respuesta que re

cibió no puede ser publicada,
pero la crónica dice que

aquel match fué el más de
sastroso que tuvo dicho cen

tro half en su carrera.

El manco Castro no ha

blaba, pero accionaba con su

"muñón". En los corners se

ola gritar a alguien, y los
arbitros no velan la falta.
Ese "muñón" se metía en

las costillas como un barre
no. La Jugada preferida del
manco era la de pasar al

Aquí tenemos la estampa del

negro Seoane, quien, con un

físico poco apropiado, brilló
en Argentina con la intensi
dad Pfopia de las figuras de

excepción .

puntero o al centro delan

tero de "cachetada". Toma

ba desprevenidos a los de

fensores. Cuando esquivaba
o gambeteaba, daba la im

presión de que se caería por

pérdida de equilibrio. \Sin

embargo, raramente rodaba

por el suelo.

Los uruguayos tuvieron en

Cea al maestro del equipo.

Dirigía la línea con sobrie

dad e inteligencia. No abu

saba del juego personal y se

desprendía de la pelota rá

pidamente, con esa visión

del crack máximo. El pase
matemático era su principal
valor. Cuando Cea pasaba.
su compañero no tenía que

pelear la posesión del esfé

rico.

Scarone era más personal

(Continúa más adelante)
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Los competidores de los -^ kilómetros miernucionaies esperan la orden ac largada, en ei c .-juio aei írunque, tic

Viña del Mar. Por los extranjeros actuaron: Di Paco, Bértola, Pérez y Wambst. Por Viña, Capurro, Zamora,

Quinteros, Canard y Keller; y por Santiago, Torres Pereda, Vega, Morgan y Garreo. El triunfo correspondió al equipa

visitante en forma holgada.

LOS EXTRANJEROS CONFIRMAN
El Estadio de Santa Lau

ra congrego el domingo 17

a los más fanáticos del de

porte. A aquellos que no se

achican ante los días más

crudos del invierno y des

afían impertérritos los pe

netrantes rayos del sol. Y

llegamos a la época de re-

'CÜ

un alto interés, fué pródi
ga, además, en hechos la

mentables: incidentes, pro
ducidos por el calor de los

participantes, y lo que fué

también lamentable, caídas

en gran número. Esto últi

mo, debido al mal estado de

la pista. La falta de agua,

S
—

*« "F,-
> a:

SU CLASE
EN SANTIAGO Y EN VIÑA FUERON SUPERIORES.

Por LARDUSE

en el recinto del Velódromo
ocasionó rodadas de serie

dad. La tierra suelta en los

virajes constituía un peli
gro constante.

Terminados los prelimina
res, debían correr los inter

nacionales. Tres horas, a la

americana. Justificada ani

mación reflejaban los tres

mil espectadores con que

contó esta magnífica reu

nión. Variados comentarios

se habían hecho en los

círculos del pedal acerca del

resultado de las tres horas.

Los extranjeros, en la segu

ridad de demostrar a los afi

cionados su valla en las

pruebas por equipos, se ha

bían adiestrado convenien

temente. Hasta el bohemio

Pérez, Wambst, Bértola, Mo

lina y Di Paco, el conjunto

extranjero de argentinos e

italianos, y el francés, quena

cumplido en nuestras pistas

un actuación de especial re

lieve, que ha tenido la vir

tud de levantar el ambiente

pedalero nuestro:

lache en todas las esferas

del deporte, a excepción de

los náuticos, para quienes es

una delicia burlarse de la

canícula, sumergidos en el

líquido elemento. Y el ciclis

mo, que en años anteriores,

también ocultaba sus hues

tes, hoy, con la presencia en

nuestro pais de competido

res extranjeros, ha debido

seguir en el tapete. Pode

rosas inyecciones de rejuve

necimiento han sido para

los adeptos al pedal las pre

sentaciones de Di Paco, Bér

tola, Pérez y Molina. La reu

nión del día 17, que fué de

En Viña ios ex

tranjeros volvieron

a demostrar una

amplia superiori
dad, que se hizo

más evidente ante

la ausencia de al

gunos valores de

la capital. En la

loto, Molina enca

beza el grupo, se

guido de Bértola,

Wambst y Quin
teros, durante los

25 km. Quinteros
en esta, prueba fué
el mejor de l°s

chilenos.



Las reuniones internaciona

les han venido a proporcio
nar la oportunidad para que

nuestro público conozca tam

bién a los jóvenes que lu7

chan por consagrarse. Vemos

aquí una "australiana" efec

tuada el domingo antepasado
en Santa Laura, para corre

dores de cuarta categoría. El

vencedor, Alfonso Moreno,

del Comercio, viene perfilán
dose con seguridad entre los

buenos de las categorías ba

jas.

Di Paco, para quien hoy el

ciclismo no es otra cosa que

un pasatiempo, concurrí ó

en la semana a los entrena

mientos. Hizo declaraciones

a sus admiradores, en el sen

tido de que el domingo 11

verían a "Di Paco". Efccti-
-

vamente, el grandote Rafael

se lució, como en su prue

ba de debut. Bértola hizo

gala, igualmente, de todas sus

aptitudes. Llevó el peso de

la carrera. Era el trenero.

Corrió dos horas, por una de

su coequipo. La Asociación

de Viña del Mar, inscribió

tres equipos: Los hermanos

Keller, Zamora con Quinte
ros y Guerra con Capurro.

El resultado fué un com

pleto triunfo para los ex

tranjeros Di Paco y Bérto

la y los argentinos Pérez y

Molina, que alcanzaron el

segundo lugar. Los mejores

clasificados de los nuestros

fueron el binomio Acuña-

Porras, por haber obtenido

mayor puntaje en los emba

lajes. Raúl Torres y Pere

da consiguieron el cuarto

puesto, muy cerca de los an

teriores. Esta pareja, que

siempre constituye nuestra

mejor\ esperanza, ha decaído

un tanto. Zamora y Quin

teros, de Viña, remataron

quintos. Se corrió a razón de

35 kilómetros por hora, lo

que deja traslucir que los

ganadores se dedican prefe
rentemente a dar espectácu

lo, no considerando las mar

cas en sus actuaciones.

En las tres horas "a la americana" aparece Bértola lle

vando a la rueda a González y Raúl Torres. Esta prueba
sirvió para que el equipo que venció en las 24 horas de

Navidad, Bértola y Di Paco, confirmara sus méritos en ca

rreras de largo aliento.

EN VIÑA VIMOS A

WAMBST

Ahora fué la ciudad de las

flores y la alegría, con su ve

lódromo de El Tranque, esce

nario de la cuarta presenta
ción en Chile de los ciclistas

europeos y argentinas. En rea

lidad, como dice Di Paco, en

ese recinto puede apreciar
se el sentido poético del ci

clismo. Para llegar hasta él,

se contemplan hermosos pai
sajes, gran vegetación, pin
torescos cerros, variadas flo

res y una hermosa y tran

quila laguna a veinte metros

de la pista; temas suficien

tes para los soñadores, mo

tivos sobrados para una ins

piración pura y delicada. Y

en ese ambiente, saturado

de oxígeno, se presenta al

público, por el micrófono,
uno por uno, en una vuelta

a la pista a los ases del ci

clismo sudamericano.

EMPIEZA LA VELOCIDAD

Efectuado el sorteo, ya de

antemano, se coloca en la

partida de los doscientos me

tros la primera serle, inte

grada por Jaime Caynard, de
Viña, el argentino Molina y
el santiaguíno Garrido. Al

cumplirse la segunda vuelta,
el santiaguino toma la de

lantera, en un forzado tren,
para ceder, a la entrada de

los doscientos ante la impe
tuosa arremetida del viña-

marino, que en -una buena

lucha con el argentino se

adjudica la primera serie,

con el tiempo de 14" y el me

jor de las cinco series. Ex

tranjeros, viñamarinos y me

tropolitanos, se hacían re

presentar por un equipo de

5 hombres cada uno. Lue

go la serie de Raiil Torres,
Manuel Capurro, de Viña, y

Bértola, fué ganada por Ca

purro. La -tercera serie era

esperada con la mayor ex

pectación. En ella competi
ría, por primera vez en

nuestras pistas, el que hasta

ayer había hecho sólo de

manager de los extranjeros,
el famoso francés Wambst.
Y la incógnita se despejó:
Wambst es bueno a las de

rechas. Con relativa facili
dad da cuenta de Quinteros
y Pereda, se adjudica la serie,
a pesar de -haberse soltado el

asiento de su máquina ya en

la primera vuelta. Bien mon

tado en ella, con una posi
ción de gran campeón.
¡Bien, señor manager!... Di

Paco, Fernando Keller, de

Viña, y Carlos Vega, hicie
ron la cuarta serie. Fué ésta
la primera que dio satisfac
ción a los santiaguinos. Ve

ga dominó a sus rivales. Y

la ü-iwia, integrada por el

argentino Pérez, el pequeño
crack de Viña, Guillermo Za

mora y Eric Morgan. Cono
cidas las condiciones de Za

mora, enfrentando al mag

nífico argentino y digno su

cesor a corto plazo de Ma

rio Mathleu. se esperaba un

emocionante sprint. Pero la

mala suerte se opuso a todo

ello. El argentino pinchó, an
tes de entrar a los últimos

doscientos, como lo hizo no

tar él mismo, para que c

jurado se diera , a. opor

tuna y se a, |iili- ¡ - Ja serie.

que ganó Z;aa-p,ea<. sm rival

de cuidarlo I)e.*r-.-a-.ladamen-

te el jut-.vío. acusando íg-

lgnorarieio de ;i reglamenta
ción hir- caso omiso de este

aeeldei : dando por termi

nada la carrera. Con ello, se

(Continúa más adelante)
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DEL ÜETBOL
LLEGO BARRA PONCE,

el entrenador mexicano de

basquetbol que estuvo en

Chile una temporada y fué
a verlo; le habían hablado
tanto de él. Lo vio y dijo:
'Este no es un jugador de

basquetbol" . Llegó después
el norteamericano Kenneth

Davidson, misionero de la

técnica moderna y al verlo,
declaró en su rudo castella

no: "Oh, no no, no. Nooooo.
.ao sirve" . Así se expresa
ron de uno de los cracks más

íobresalientes que ha tenido

el d?porte del cesto chileno

en los últimos tiempos.
Y hay razón, en verdad,

RAFAIL SALAMOVICH - KALK MÚLTIPLE QUE EN
!°42 BAJO DEL ESTRELLATO.—SIN DUDA' EN 1943

SE REHABILITARA.
,

POCOS PODRAN LUCIR UNA CAMPAÑA MAS
CONVINCENTE.—HA DESCOLLADO' EN TODOS

LOS PUESTOS.

DECIDIDCR DE LOS MATCHES DIFÍCILES

Escribe DON PAMPA:

Sudamericano del 42, en San- ríos encuentros con algunos
tiago, cuando el "flaco", afee- destellos de bondad, espe
tado por un "surmenage", cialmente aquél en que el
defeccionaba más y más. Da- Internacional fué el primer

para apreciar en lOrma des

favorable a Rafael Salamo-

vich a primera vist? La

impresión primitiv,-. .ao" con

vence, sobre todo a los téc

nicos, porque se le ve des

garbado en la cancha, sin

elegancia en la jugada y con

sus lanzamientos de distan

cia sacados de muy abajo,
sin ningún estilo, como quien
tira zapallos a una canas

ta. Y lógicamente los que no

conocen su campaña extra

ordinaria, a través de varias

temporadas, tienen que apre

ciarlo así en unos minutos,

en medio partido y hasta en

un partido, pero cada vez

más adelante, tendrán que ir

variando de opinión. Ya sa

ben lo que pasó con Barra

Ponca. Para él Salamovich

era el puntal de su seleccio

nado y no había forma de

convencerlo Üe que debía

sacarlo en los partidos del

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM

J

En el Sudamericano de Río

de Janeiro el equipo de Chi

le ganó un solo match, ba

tiendo de entrada al Perú,

campeón invicto. La tarde

del partido se reunieron los

jugadores en la terraza del

hermoso Hotel "Pax" y jura
ron darse entero por el

triunfo. En la fotografía his

tórica aparece. Michel Me-

hech, fsaac Ferrer, Antonio

Ferrer, Rafael Salamovich y

Eduardo Kapstein. Salamo

vich, por su actuación en ese

match, se hizo el favorito de

la "torcida", como llaman los

brasileños a su "claque".

vidson, por su parte, no ha

conseguido ver al gran "Ra

fe." de otras temporadas,

pues ésta que acaba de pa

sar ha sido una baja del

crack; mas, estoy seguro, de

que ya no piensa, tan mal de

él, después de verlo jugar va-

adversario que derrotó al

equipo del norteamericano.

Rafael Salamovich no se

rá uno de esos jugadores de

técnica riquísima, estilizada,

vistosa, que tanto agrada a

los técnicos. El se sale de

todos los padrones, pero pa

ra la afición entera es un

crack hecho y derecho. La

prueba está en que, desde

hace cinco años a esta par

te, se ha convertido en una

de las figuras más brillan

tes de nuestras canchas y

no se ha formado una sola

selección de la capital o

del país en que el "flaco"

no haya estado entre los

hombres cumbres.

Ha sido un hombre múlti

ple, un hombre pujador, de

ésos que, en la cancha, son

pastor de rebaño, que obli

gan a afirmarse el juego en

él y a que todo gire a su

alrededor. Jugador que em

puja a la victoria, que mue
ve el cuadro y que es seguro
y enciente en la aelensa y
efectivo y notable en el ata
que. Se dice de él, y en ver

dad es así, que no posee físico
vigoroso; largo, huesudo, sin
tórax potente, es, sin embar
go, de los que levanta, que
i-mpuja a su cuadro en los
momentos difíciles; entrega
bien, sabe ubicarse, cubrir
la cancha, y cuenta también
con una cualidad sobresa
liente: astucia y malicia;
sabe ver los puntos débiles
del rival, y por donde se de
be entrar. Y para reforzar
tanta cualidad, está su ca

racterística esencial; si el

contendor tiene una defensa

cerrada, impasable, comien

za a tirar de media cancha

con sus tan discutidos tiros

antiestéticos y a perforar los

cestos, con los cuales hora

de, la moral y el brío del ad

versario. Son incontables los

matches que ha ganado Ra

fael Salamovich, sólo con esa

puntería certera de lejos que
a veces hasta ha parecido
milagrosa. El Internacional,
su club, es el que más cam

peonatos ha fañado desde

que existe el basquetbol en

Chile, y en el último tiempo
se puede decir sin ambages,
y con la seguridad que sus

compañeros no se van a sen

tir heridos: ¡El ínter no ha

bría podido ser campeón sin

Rafa! Porque él, jugador de

todos los puestos, refuerza

para todos los huecos, ha de

cidido en los últimos minu

tos encuentros que estaban

perdidos completamente. Y

estas proezas del desgarbado
delantero de ¡a camiseta ne

gra y rojo no sólo las ha

cumplido defendiendo a su

club, sino también en los

campeonatos nacionales ju

gando por Santiago y en los

sudamericanos actuando por

Chile. Deben haber muchos

que recuerden aquel Sud

americano del 37, desarro

llado en dos ruedas: la pri
mera en Valparaíso y la se

gunda en Santiago. En la

primera, el team titular,

frente a Uruguay defeccio

naba notoriamente y .

había

en el marcador gran ventaja
a favor de los orientales.

Desorientación y sorpresa

entre los directores del equi

po, que en las bancas no sa

bían dar con los cambios

aue entonaran el cuadro. Era

tal el desbarajuste, que An

tonio Ferrer —Jugador— to

mó de la mano a Salamo

vich v le diio:

—Vamos, "flaco", entremos

nosotros .

Y Rafa y Antuco ganaron

el partido.
Casos como éste se pueden

contar mucho. "La Nación"

diio una vez: "No fué el

Universitario el que ganó
reforzado con Salamovich,

sino que Salamovich acom

pañado de algunos universi

tarios" .

Le. verdad es que se puede

LAS COSAS
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bombardear n Salamovich

con todos los adjetivos y elo

gios posibles y nunca se exa

gerará, porque pocos, muy

pocos, podrán igualarlo en

su trayectoria de astro in

confundible de nuestro bas

quetbol. Cuatro años, desde

el 37 hasta el 41, no se pudo

hablar de nada destacado en

las canchas chilenas sin

nombrarlo, y hay una razón

simple: ha actuado cuatro

años, sin decaimientos, en

forma descollante, siempre

en todos los partidos. Y lo

que es más, desempeñándose
en todos los puestos siempre

bien: de defensa, de centro,

de alero. Ya está dicho: un

jugador múltiple que no ha

tenido paralelo en todo lo

que alcanza el lazo del re

cuerdo.

Yo podría escribir las pá

ginas más lindas de un his

torial deportivo, si pudiera
lanzarme sin límites a des

tacar la vida del joven de

portista que en el Liceo

Amunátegui, donde estudia

ba, sintió por primera vez el

deseo de lanzar a los cestos;

pero ahora sólo se trata de

destacar sus hechos más

salientes, así de pasada, en

vuelo planeado. Que baste

sólo decir que Rafael Sala

movich fué durante tres o

cuatro años la figura máxí-

Chile fué al Campeonato
Sudamericano de Mendoza,

en 1940, con un equipo de ele

mentos nuevos. El cuadro se

expidió con acierto y tuvo

una actuación honrosa; fue

sin pretensiones a esa justa.
Salamovich se convirtió en

una figura cumbre del equi

po y junto con Antonio Fe

rrer fueron los puntales que
dieron confianza a los nue

vos. Aparece el equipo com

pleto acompañado de los di

rigentes, señores Domingo
Romero y Rodrigo Vargas, y

de los arbitros, señores León

Broffmau y Rene Soto.

ma de nuestro deporta- bas-

quetbolístico, sólo superado
en 1942 por la irradiación

magnífica del astro norte

americano Kenneth David-

son.

Número uno en los rank-

ings nacionales: un año de

alero, otro de centro, otro de

defensa. Goleador del cam

peonato de Santiago en los

años 34, 36 y 37. Segundo

goleador del Campeonato
Sudamericano efectuado en

Chile el año 37, aun cuan

do no actuó en todos los par

tidos. Goleador del equipo
chileno, siendo defensa, en

el Sudamericano del 40. en

'■Internacional" y "Unión

Española'1 representaron a

Santiago en el Campeonato
Nacional de Basquetbol el

año 40. La capital fué cam

peón ese año, y Salamovich,
en la final con Rancagua,
decidió la victoria en los úl

timos minutos.

Mendoza, y cuarto scorer del

campeonato. Vicecampeón
sudamericano, en equipo con

Antonio Ferrer, en el torneo

de tiros libres, efectuado el

año 39 en Río de Janeiro.

i.Quién puede igualar, de los

basquetbolistas chilenos d\e

la actual generación y de

aia pasadas, tal record? Se-

i-ceionado de Chile varias

ar-ei-s; centro en Montevideo,

defensa en Montevideo, en

Mendoza y en Santiago; ale

ro en Río de Janeiro, en

Valparaíso y en Santiago.
Varias veces campeón de

Santiago y campeón de Chi

le.

Y no ha sido sólo un crack,
con todas las de la ley, en

Chile. En Río de Janeiro, el

club Fluminense, el más

prestigioso y más rico, aquel

que tiene una sede como una

mansión en la Rúa Laran-

jeiras, le ofreció condiciones

ventajosísimas Dará que se

quedara en el Brasil. Vienen

a Chile los norteamericanos

de la AAU., que trajo por

primera vez Harry Shaw, y

en Valparaíso le ofrecen

llevarlo hasta terminar la

gira por Sudamérica. Tienen

sus hombres cansados y ne

cesitan refuerzos. El flaco

los ha, impresionado. Y no

sólo eso: en 1937 vino una

selección de la Confedera

ción Argentina de Basquetbol

y expresaron: "Es el jugador
más completo que hemos co

nocido. Superior a él no hay

ninguno en Argentina".
Tiene en su casa un libro

de recortes. Lo he hojeado y

he ido apuntando títulos de

informaciones en diarios y

revistas, la mayoría a toda

página. Es interesante leer

esos titulares que indican la

trayectoria de sus triunfos.

Apunto algunos:
"Kapstein, Toro, Salamo

vich, Ferrer, Luis Ibaseta,

los mejores nombres del bas

quetbol chileno en 1934".

("Las Ultimas Noticias" )

"En una palabra, Interna

cional debe a Salamovich el

brillante y laborioso triunfo

alcanzado ayer". ("El Mer

curio", de Valparaíso, co

mentario del match que In-

(Continúa más adelante)
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Este campeonato ha sido

para la afición chilena moti

vo de intensas y contra

dictorias emociones. Cuando

se desarrollaba la selección

nacional la impresión gene

ral era que nuestro box es

taba decaído y que no po

dríamos obtener una repre

sentación capaz, lo que, na

turalmente, se tradujo en

una impresión deprimente.
Sin embargo, cuando ya es

tuvieron elegidos nuestros

representantes, renació la

confianza ante las cualida

des de algunos. Schiaffino,
Taiva, Avendaño y Baha

mondes ofrecían halagado
ras posibilidades. Así par

tió nuestra delegación hasta

el Estadio de
"

Huancavilca,

llevando tras sí un senti

miento, si no pleno de gran

confianza, sí de un franco

optimismo. Pero nos estaban

reservadas en este campeo

nato, como he dicho, impre
siones contradictorias. En la

primera rueda sufrimos tres

derrotas. Es decir, de todos

los chilenos que actuaron

ninguno pudo ver su mano

en alto. Era suficiente como

para echar por tierra todas

nuestras esperanzas. Perdie

ron, ahí Castro, Bahamon

des y Meza. El'prlmero ante

Giangrasso, argentino, que,

a juzgar por los comenta

rlos de corresponsales, es un

púgil rápido y habilidoso.

Bahamondes frente al ne

grito' uruguayo Alves y Meza

con Alberto Daher, de Ar

gentina, uno de los mejores
valores del torneo. Esa jor
nada tan desalentadora nos

hizo mirar, ya de entrada,
como perdido el campeonato
para nosotros. Sin embargo,
vino la segunda vuelta y

Aguirre, Taiva, Schiaffino y

Camus lograron sendas vic

torias, colocando de inme

diato a Chile a la cabeza del

puntaje general. Renació el

optimismo y se acrecentó con

las actuaciones siguientes de

ganados, ni malos fallos que
nos perjudicaron, Chile te
nía el campeonato en sus

manos. Tocaba en esa últi
ma rueda combatir al chico

Aguirre con el ecuatoriano

Carlos Muñoz, quien había

perdido frente a Carlomag
no, argentino, y al urugua

yo Fernández, sin mostrar

mayores cualidades. Era, por
consiguiente, un bocado pa
ra el nuestro, bocado que se

le atragantó, restándonos

así uno de los puntos más

seguros. Después Taiva te

nía que enfrentar al uru

guayo Castaldo, púgil que no

Nicolás Taiva,

clasificado cam

peón de los livia

nos, es levantado

en el centro del

ring por su con

tendor, Juan L,

Crespi, de Argen

tina, luego de ser

derrotado. Castro

corre a felicitar a

su compatriota.

Alto valor del tor

neo continental

fué Alberto Daher,

de Arge ntina,

ccmycórí medio

mediano. Ganó

todas sus peleas,

ofreciendo espec

táculos vistosos y

de entidad.

nuestros hombres. Ahora el

sentimiento era de seguri
dad. Chile sería campeón.
Mantuvo nuestro equipo la

primacía hasta la última

rueda y ahí de nuevo lo

inesperado. Los tres chi

lenos que actuaron cayeron

derrotados, y junto con eso

se perdió el título por un

punto.

ARGENTINA 29 PUNTOS

Y CHILE 28

Terminado el torneo, visto

así a la distancia, no se pue

de menos de pensar que Chi

le merecía los honores del

triunfo. Ese solo punto de

diferencia ya es muy deci

dor en este sentido. Ahora

si examinamos algunos com

bates perdidos por los nues

tros, algunos fallos, etc., lle

gamos a la conclusión
de que

'nuestro equipo era el más

capaz del torneo. Antes de

llegar a la rueda final, pri

meros en el puntaje, y sin

considerar lo anterior, sin

tomar en cuenta combates

perdidos que debieron ser

i,asüio Atoes, peso

pluma uruguayo,

que se clasificó
campeón junto a

nuestro nockeador

Bahamondes. A l-

ves ganó al nues

tro y al ecuatoria

no Salcedo, y per

dió con el argen

tino Pedro Geric

Fué uno de los va

lores del torneo.

había ganado ni un solo

combate, en contradicción

con el nuestro, que se habia

Impuesto al argentino Cres

pi y al ecuatorTáno Barriga.
Pero esa noche triste esta

ba en contra de nuestro tri

color, permitiendo uno de

los resultados más sorpresi
vos del torneo al ganar Cas

taldo su único combate. No

era necesario más para que

Chile definitivamente re

nunciara a lo aue había he

cho méritos por merecer. Y

así Argentina en esa última

noche del torneo sacó una

cabeza, consiguiendo un es

caso punto que lo consagró
Campeón Latinoamericano

de Box.

Sin embargo, no debemos

estar descontentos. Nuestra

delegación cumplió, si se quie

re, una performance supe

rior a la que todos esperá
bamos y las alternativas del

torneo sirvieron para dejar

en tierra extranjera, como

siempre, muy en alto el es

píritu deportivo de nuestros

representantes y muy bien

sentada la tradición de gua-



8 ES, TAIVA, AVENDAÑO,
PEONES CONTINENTALES

Francisco Bahamondes, clasificado nue

vamente campeón continental. Una vez

más dejó sentada el iquiqueño la po
tencia de su golpe. Ganó por K. O. a

Pedro Geric. de Argentina, y a Raúl

Salcedo, de Ecuador, perdiendo por pun
tos con Basilio Alves, con quien tuvo

que compartir el título.

Nicolás Taiva confirmó las aptitudes
que se le reconocen en Chile, conquis
tando el título liviano. Ganó a Juan

Crespi, de Argentina, y al noqueador
Barriga, del Ecuador, por puntos. Per
dió, inexplicablemente, con Castaldo,
de Uruguay.

Osear Avendaño, el vigoroso medio pe
sado chileno, impuso su voluntariosa
acción en los dos combates efectuados
consiguiendo el título. Ganó a Hebert

Livingstone, de Uruguay, a Alberto
Mauro Cía, de Argentina. Ecuador no

tenía representante en el peso.

peza de nuestros deportis
tas.

Los ecuatorianos han debi
do reconocer esto. Así un

diario de Guayaquil, dice:

"NOCHE ARAUCANA.

Cuando se cerró la primera
vuelta del sudamericano con

saldo en contra de la dele
gación chilena, sentimos ín
timo sinsabor, pues los mu

chachos araucanos fueron
sensiblemente perjudicados
con un fallo poco meditado,
el que quizás por ello resultó
un programa descolorido.

Dirigentes y dirigidos mos

traron entonces una enco-

miable serenidad y cultura,
que bien puede servir de

ejemplo en casos necesarios.
Anoche el éxito inobjetable,
conseguido en las cuatro pe
leas en que intervino la de

legación chilena, merced a

cuatro briosas intervtencio-

nes, demuestra palmaria
mente que no se han apoca
do los chilenos, sino que, an
tes bien, saltaron al ring dis
puestos a ■SriunfalP impo
niendo su clase y su varonil
bravura. Aguirre, Taiva,

Schiaffino y Camus..., más
Alberto Serrano, trabajan
con sus puños y su aliento el
triunfo de Chile en el singu
lar torneo."

Otro órgano de prensa di
ce: "Los chilenos se han

singularizado por su valen
tía y dinamismo, logrando
un puntaje general, que en

vísperas de la reunión final
ha hecho reverdecer sus es

peranzas de championar."
Esto debe ser nuestro or

gullo y el reconocimiento que
le debemos a nuestros mu

chachos. Denortdvamente,

supieron ser los mejores a

pesar de ese punto único que
nos impide ostentar el ga
lardón del titulo, y en cultura

y valor supieron también im

presionar a nuestros herma

nos de América.

NOTA DE LA DIREC

CIÓN: La correspondencia
que nos envía nuestro envia

do especial, que estuvo jun
to al ring en él Estadio de

Huancavilca. no alcanzó a

llegar por atraso en el iti

nerario de aviones, antes de

entrar en prensa la revista.



La afición porteña, tan
entusiasta y tan plena de
amor propio, vibra hoy ante
el conjunto que ha logrado
alinear la directiva del vielo
Everton". Ya dije, al co
mentar el empate ante "Pe
ñarol ', que es digno de todo
elogio el sacrificio que se han
impuesto aquellos hombres
por darse el gusto de ver en
ei césped los viejos colores
azul y oro. El debut fué un

verdadero canto de clarín
ante la Jornada que se ini
cia un llamado como para
decir a la afición del Pueito
que las cosas se han hecho
directamente encaminadas a
ofrecerle satisfacciones El
domingo pasado, en su s=-

gunda presentación, el triun-
io sobre "Magallanes" vino a

El team del "Everton" porteño, que debutó en forma tan halagadora frente u

"Peñarol", consiguió ante "Magallanes" un nuevo triunfo, por el score de dos

tantos a uno. Jugó el once visitante integrado por los siguientes jugadores:
Soudy, Escobar y Ceballos; Parattore, Cabrera y Reyes; Boquette, Flores, Gia-

nelli, Nuñez y Úríbe.

SEGUNDA

"EV ER TON
"MAGALLANES" CUMPLIÓ POBRE PERFORMANCE,

Y EL NOVEL TEAM PORTEÑO DEBIÓ GOLEARLO

El arquero Soudy. del "Ever

ton", que impresionó por su

rapidez y arrojo, ha salido

de su valla en procura del

balón. De Blassi, que aparece

obstaculizado fbr Ceballos,

cumplió una actuación me

diocre, al igual que la mayo

ría de sus compañeros.

Reyes y Núnez, del puerto, se aprestan para recibir el
balón; Romero y Avendaño tratan de intervenir. El match,
aunque tuvo pasajes de fútbol vistoso, no llegó a entusias
mar, a pesar de lo estrecho del score.

confirmar la calidad del con

junto y a darle mayor con

sistencia al empate frente al

vicecampeón oriental. A
raíz de esa performance des

tacó "ESTADIO" la resu

rrección del viejo "Everton"

y aplaudió la gestión de sus

dirigentes. El fútbol porte
ño, que últimamente se ha

visto algo decaído, recibirá
así un aporte que ha de en

tonarlo. S i n embargo, ese

conjunto, formado en su gran

mayoría por jugadores ex

tranjeros, por esta causa, no

tendrá para la afición depor
tiva el arraigo que hace po
pular a un equipo, ni su la
bor será de mucho provecho

para el fútbol nuestro. Soy

partidario de inyectar play-
ers de características dife

rentes a nuestro ambiente,
siempre que éstos sean en

realidad un factor de pro

greso y su número sea redu
cido. Pero un team como el

que nos ocupa, en que sólo
cuatro chilenos aparecen co

mo titulares, no cumple el

objetivo que debe ser la pre
ocupación constante de las
directivas: el progreso del
fútbol chileno y la apari
ción de valores c r i o 1 1 os .

Ciunelli ka recibido un puse

adelantado, de Flores, tra

tando de eorrer para domi

nar la bola. El centro delan

tero .de "Everton", que es

uruguayo, poseedor de exce

lente físico, aparte de un

shoot que a veces evidenció

potencia, no estuvo afortuna

do en el dominio del balón,

por lo que perdió algunas

buenas oportunidades.

Aparte de esto, el novel team

porteño, a pesar de las per

formances cumplidas, no

ofrece una calidad que jus

tifique su estructura de ex

tranjeros. Es un conjunto
discreto, homogéneo, pero

sin aquellos atributos que

hacen grande a un team.

Los Jugadores argentinos que
lo Integran son todos jóve
nes, y por consiguiente fá

cilmente influenciables por

la modalidad de juego prac

ticado en el ambiente en que
han de actuar. No pertene
cen a aquel tipo de jugador
hecho, que puede aportar be

neficio, sino al player que se

inicia y que ha de confirmar

méritos y progresar o que

darse. Así el novel team por
teño puede servir para for

mar figuras; pero no figuras
nuestras. En fin, no es mi

ánimo criticar el esfuerzo de

los dirigentes del viejo club,

ya he demostrado lo contra

rio, pero estas, consideracio
nes nacen en mi ánimo in

fluenciadas por el deseo

siempre sustentado de con

tribuir al progreso de nues

tro juego, que no puede ser

obtenido sin dar posibilida
des al jugador chileno.

MAGALLANES FUE

SUPERADO

El triunfo de "Everton"

fué justo. Su trabajo fué en

todo momento más armóni

co, más completo. El score

pudo haber sido mayor si

sus delanteros hubieran sido

más resueltos para tirar al

arco y sus avances más sim

ples. El ataque visitante es

tuvo revestido de aquella

movilidad a aue es tan afi

cionado el jugador argenti
no: juego horizontal, con

exceso de pases. No probar
al arquero hasta que la de-



tensa no ha sido burlada,

para tirar muy de cerca. Las

posibilidades del ?ol son así

muy precarias, aun cuando

el dominio del team sea evi

dente. Esta fué una carac

terística del encuentro y la

causa de qne la mejor expe

dición del "Everton" no se

tradujera en el marcador en

las cifras lógicas, que debie

ron ser más decidoras.

"Magallanes" cumplió una

performance muy en des

acuerdo con los méritos evi

denciados en la temperada
oficial. El cuadro no está en

trenado, cosa natural, si se

considera que estamos en

oieno período de reeeso. Es

lo que pasa siempre con es

tos cotejos fuera de tempo-
i-da. For esta causa, y sin

que esta opinión quiera apo
car una victoria, no puede
ser considerada como defi

nitiva la superioridad de su

rival. Aun más. creo que si

no pudo "Everton", a pesar

de su dominio, obtener el

triunfo categórico que se

vela venir en el transcurso

del partido, en una nueva

oportunidad le será más di

fícil obtener la primacía.

VALORES DEL MATCH

El conjunto porteño, como
he dicho, integrado en su

mayoría por nuevos elemen

tos extranjeros, tuvo en su

centro medio Cabrera el

más firme pedestal pana des
arrollar un juego bien tra

bado. Fué el jugador del

"Audi x" un complemento
precioso, que aportó sereni

dad y eficiencia en el medio
del campo. El arquero Soudy,
arrojado y de rápida con

cepción, el half derecho Pa-

rattore, tesonero y atajador
seguro, que valorizó su bue

na actuación en la anula

ción de Teodoro Contreras,
y Plores, un insider hábil y

que sabe jugar, fueron los

valores del conjunto azul y
oro. El alero izquierdo Oribe,
que venía apompañado de

muy buenas referencias, no

pudo demostrar todo su va

lor, por cuanto se le dio po
co juego, aunque dejó tras

lucir Inteligencia para ac

tuar y bastante rapidez.
Por su parte, "Magalla

nes", a través de una pre-

II
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El gol de "Magallanes" fué

marcado por De Blassi, lue

go de un centro de Contreras,

que cruzó frente a la valla

de Soudy, hasta llegar a po

der de Pinto, quien impul

só nuevamente hacia el cen

tro, para ser tomado por el

centro delantero albiceleste,

que tiró fuerte, consiguiendo

la apertura de la cuenta.

Carlos Pérez, mientras cus

todió el aireo magalXánV.o,

fué un factor de gran segu

ridad para su team, no asi

cuando la valla estuvo al

cuidado de Azaro, que lo

reemplazó. En la loto, Pérez

toma un córner en el primer

tiempo, que terminó sin

abrirse la cuenta.

sentacíón en completo des

acuerdo con saos prestigios de

vicecampeón metropolitano,
no tuvo hombres sobresa

lientes, a excepción hecha

de Albadiz, el técnico half

que una vez más nos mostró

su juego técnico y elegante.
Sin embargo, este jugador
que luce y se hace aplaudir
no es todo lo útil como pa
reciera para su team. Su

lentitud es a veces facilidad

para el delantero rival y el

moreno albiceleste, que en

posesión de la pelota es un

artista, no es todo lo eficien

te que fuera de desear en la

defensa.
-

La delantera albiceleste,
que ha sido durante la tem

porada pasada lo mejor del

team, jugó bien mientras es

tuvo en la cancha Orlandelli,
jugador que actuó sólo un

corto espacio de tiempo,
abandonando por lesión.

EL ARBITRO

Ante la ausencia del refe

ree porteño que debía haber

dirigido el encuentro, cum

plió esta labor el jugador del
"Green Cross", Báez. Y por

raro aue parezca, este hom

bre cumplió su labor con

una eficiencia notable, en

duro contraste con aquellos
arbitrajes que desde estas

mismas páginas he censura

do. Demostró el gallego que
no sólo es necesario saberse

de memoria los reglamentos
para cumplir una buena ac

tuación; quizás más, que es

más importante saber fút

bol que conocer las reglas
hasta la última coma, pues

dudo mucho que. este arbi

tro improvisado sepa más

teoría que nuestros pitos ofi
ciales.

«WUL:^f»
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Azaro salta entre Gianclli

y Flores, sin lograr asegurar
la pelota, que sigue su tra

yectoria, desviada por el

guardameta. La presión que

ejerció "Everton" durante

gran parte del encuentro pu
do traducirse en un score

abultado, que no llegó a pro
ducirse por la escasa efecti
vidad ée su delantera. 'El

triunfo fué obtenido por me

dio de un penal.

Siete extranjeros forman el

team porteño, todos los cua

les aparecen en la foto. Ellos
son: Escobar y Ceballos,

backs, de Mendoza; Parat-

tore, half, también mendo-

cino; Flores, interior, de Ro

sario; Gianelli, centro de

lantero, uruguayo ; Núñez,

interiorf. y Boquéete, wing,
nm.hns; ñp Menriorn



Equipo de postas de 3 x 100,
de la Unión Española, ven

cedor en el torneo del últi
mo domingo en Santa Lau

ra, integrado por Pantoja,
Muza y Aguirrebeña.

agua había espectáculo,
hoy se desarrollan en fa

milia. No hay gente en

las graderías, y lo que es

peor, no hay tampoco
competidores.'

El deporte acuático se

practica hoy entre nos

otros a manera -de diver

sión, paira pasar el calor;
pero el nadador que se

prepara y compite y lu
cha en procura de .una

marca, de un triunfo, ése
es muy -escaso. Tiene la

NO PROGRESAMOS
NUESTROS CRACKS NÁUTICOS NO

APARECEN EN LOS TORNEOS.—VA

LORES NUEVOS.

Y ES LA VERDAD. La na

tación chilena se queda,
se estanca y no se divisa

por -dónde puede venir la

reacción. Los ültiimos tor

neos acuáticos han sido

muy decidor-es en este

sentido. Nada bueno. Ni

marcas, ni entusiasmo,

pobreza y sólo pobreza.
Los torneos que otrora

eran reuniones llenas de

colorido, donde las pisci
nas se veían marginadas

por un público bullicioso

y selecto, porque en el

Eduardo Reed, el excelente

nadador porteño, considera

do el mejor velocista de Val

paraíso en. estilo libre. Al

iqual que en la capital, en el

puerto no compiten los

cracks, y cuando lo hacen

no se esfuerzan por cumplir
buenas actuaciones.

natación chilena algunos
valores destacados, gente
que puede ofrecer colori

do, que puede entonar las
reuniones náuticas, parti
cipando. Pero estos hom

bres no aparecen en- nú-es

tros torneos y sólo se les

ve cuando repican fuerte,

cuando es necesario mo

jarse para mantener un

título, que siempre queda

Bray, el arquero de la Unión

Española, defiende su arco

durante el partido de "Water

polo, en que su team se im

puso aX Green Cross por dos

a cero. Se ha empleado ya

entre nosotros la nueva re

glamentación de este depor
te, la que, naturalmente, 710

puede ser dominada todavía

por nuestros waterpolistas.
En todo caso se ha consegui

do darles mayor vistosidad

a los encuentros.



Un grupo dr nadadoras del

Stade y Sport Verein en

la piscina de Santa Laura

En primer término, de dere

cha a. izquierda, está Crista

Koster, nuevo valor de la

natación femenina, que lia

lucido últimamente buena*

aptitudes en estilo crawl y

espalda. A continuación Gi

sela e Inge Von der Forst.

en las mismas manos. Por

eso no se camina. No se

puede progresar en esa

forma. La superación se

obtiene con la constan

cia, con la competencia

seguida, con la lucha a

través de muchos torneos

La rivalidad es el secreto

para obtener marcas.

Aparte de eso, la ausen

cia de los cra-eks signifi

ca falta de estímulo para

los nuevos. En éste, como

en todos los deportes, el

valor consagrado, la fi

gura de realce, es la lla

mada a producir entusias

mo, a conquistar adeptos

para la noble causa. El

espectáculo, que propor

ciona el crack, el presti

gio del valor consagrado,
ha tenido siempre la vir

tud de producir la admi

ración. Y los nuevos tie

nen así un estímulo, sien

ten el entusiasmo, motor

de las grandes realizacio

nes. Por eso es que el cam

peón es el propagandista
del deporte, como el re

cord es la meta a que to

dos aspiran. El primero
debe sentir una respon

sabilidad, debe conocer lo

que significa para el de

porte que practica. Toda

esa pléyade de jovencitos

que compiten siempre, que

El campeón de Chile en espada, Arturo Tornwald, que aún
no se presenta en los campeonatos porteños. Este año se

presentará en estilo libre, modalidad en la cual lene exce
lentes mareas

constituyen hoy por hoy
lo único que se puede ver

en los torneos, no cuen-

ian en nuestro medio con

el supremo acicate: el

espectáculo que propor

cionan los elementos de

primera categoría en una

lucha reñida, en la com

petencia de calidad To

dos los deportes que lle

garon a ser populares lo

fueron por eso, porque
había lucha. Porque siem

pre alrededor del cam

peón está esa aureola de

prestigio, porque acompa
ña a esos hombres selec

cionados la a-dmiiración de

todos. Cuando no existen

o cuando no se muestran,

desaparece lo mejor. No

hay motivo de atracción

y el ambiente decae.

Entre los elementos que

figuran hoy en primera
fila en nuestra natación

están los mismos de hace

varios años. Como decía

en otra oportunidad, se ha

producido un vacío entre

los consagrados y los nue

vos valores que ascien

den. Los primeros que han

llegado al límite de sus

posibilidades mantienen

posiciones, conservan pri
macía. Los jóvenes empe

zaron tarde, dando mar

gen a que se produj era esa

distancia entre unos y

otros. Sin e-mbaje.0, la mi

rada acuciosa puede dis

tinguir jóvenes valores

riue se acercan, que estre

chan la distancia y que

prometen llegar pronto a

i e-emplazar a los irreem-

n: izables. Y también exis-



Team de postas de 4 x 100,
de la Unión Española, for
mado por Pedro Aguirrebe-
na, Eduardo Pantoja, Grego
rio Muza y Enrique Quiróz,
que venció sin mayor apre
mio ante la inasistencia de

equipos de su categoría, en el
torneo organizado por el

club de la Cruz Verde. El úl
timo de los nombrados ha

nenido confirmando las apti
tudes que nos obligaron a se

ñalarlo el año pasado como

una promesa de nuestro de

porte acuático.

valor en pleno camino de

ascenso, lo que revela con

nitidez en cada una de sus

presentaciones.

Entre Jos hombres, el

año pasado "Estadio"

Llíi ^lyunos qu.- están en

primer plano; pero que to

davía pueden alcanzar una

mayor superación. En es

te último grupo valdría

mencionar entre las da

mas a las dos Von der

Forst, nadadoras que en

sus especialidades perte
necen a la primera fila;

pero que por su juventud
y excelentes aptitudes de

ben superarse. Isabel

Hillis, Eugenia Muñoz y
sobre todo Crista Koster

que en el último torneo

ganó los 100 y 200 libres,
con tiempos prometedo
res.

Es, sin duda, la nada

dera del Sport Verein un

El ganador de 100

metros estilo es

palda para prime

ra categoría en el

torneo del Green

Cross, Mario Cop

pa, es otro joven

valor que mantie

ne las esperanzas

surgidas por sus

performances del

año pasado.

¿•^m!*-*ry$

Los waterpolistas de la Unión Española .-«.

cia del presente año. De izquierda a derec

Casas-Impere, Trigo, Reyes \i Salah.

tienen su título de invictos en la competen-
'. Martínez, Bray, Aguirrebeña, Muza, Barry,

destacó las aptitudes ple
nas de halagadoras piro-

mesas de Enrique Quiroz

y de Mario Coppa. Con

satisfacción vemos que

estos dos muchachos es

tán confirmando plena
mente aquellos conceptos.
El primero en el último

torneo -de Santa Laura

dio emocionante lucha a

Pantoja —el único crack

que se hizo presente— ,

obligándolo a un esfuerzo

que proporcionó a la com

petencia especial colori

do. Coppa, en el estilo es

palda, progresa en forma

evidente. Últimamente se

viene revelando además

un representante del

Stade, AlfredoMoreno, que

viene cumpliendo buenas

performances en distan-

cías largas.
En el puerto se ha re

velado, con relieves níti

dos, el espaldista. Abelardo

IYujlilo, que últimamente
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Piscino <ie Playa Ancha, en

el Puerto, escenario del últi

mo Torneo, que al igual que

en Santiago tuvo como ca

racterística escasa concu

rrencia de competidores y de

marcas de calidad.

cumplió una períormaijf
de indudables méritos.

Hasta aquí nuestro co

mentario de hoy, que am*

pilaremos en una mirada

general de nuestra nata

ción en el próximo núme-

Al centro, Abelardo Cubillos,
que se ha revelado como un

espaldísta de primera nota

en el Puerto. Sus últimas

marcas son promisorias: VIS
en 100 metros y 2' 53 en 200

m. Lo acompañan Eduardo

y Wilson Rced.

HUESTROS

TECNIC05

en radio le repararán tu receptor
dañado sin mayor costo para Ud
que el de los materiales emplea'-
dos .

MORAGA y Cía. Ltda.
At. 1). Q'HIgglns 1134, cn»l esq. S. l>|e>!„.

t'-l mejor eelocistn nr la ca

pital, Eduardo Pantoja, /■■

el único de nuestros cracks

que ha. actuado en los tres

torneos de la temporada de

verano. Este nadador tiene

una larga cu„,paña, a través
<te la cual se ha mantenido

siempre en primer plano.



POR SI UO. NO LO SABE...
Un partido de basquetbol puede

ser suspendido por el arbitro en lo:-

siguientes casos: Por falta de luz.

Por desobediencia al arbitro. Mal

tiempo que impida seguir el juego.
Y si el público invade ¡a cancha al

extremo de no poderse continuar.

En basquetbol un jugador puede
cambiarse de club, dentro de su Aso

ciación, si tuviere dos años de per
manencia en su institución o si estu

viere inactivo en forma oficial du

rante un ano completo.

Nuestro conocido crack de nata

ción Washington Guzmán está ac

tualmente haciendo de profesor de

natación en Puyehue.

En fútbol no se detiene el juego

si la trayectoria de la pelota es in

terrumpida por el cuerpo del arbi

tro, en cualquier circunstancia. El

cuerpo del arbitro es cancha .

El primer vencedor de la cumbre

del Aconcagua fué el guía suizo de

la expedición Fitz-Geraldi, Matías

Zurbriggen.

Alfredo Carlomagno, clasificado
campeón latinoamericano en el pe
so gallo, en el reciente Campeonato
del Ecuador, actúa como amateur

hace más de quince años y represen
tó a la Argentina en la Olimpíada de

Amsterdam, el año 1928.

El record mundial de la hora en

bicicleta, pista, lo posee el ciclista

/ranees Coppí, con 45,869 kilómetros,

V el sudamericano lo posee el argen
tino Enrique Molina, con 41 400 ki
lómetros.

En Iquique, cuyo equipo represen
tativo de basquetbol detenta el tí
tulo de Campeón Nacional, existen
círtco canchas asfaltadas vara la-prác
tica de este deporte, más tres en
construcción . ,.

El Club Academia de Educación Fí
sica, de iquique, es uno de los me

jor organizados del país. Cuenta con

local propio, donde tiene, además de
su sede social con salas de ping pong,
salas de masaje y ^dormitorios de
•concentración para los atletas, can

cha de basquetbol y gimnasio.

En Magalianes existen tres torres
ie roca llamadas "Las Torres del Pai
ne", que se han hecho famosas por
ser el objetivo de turistas y andi
nistas. Hasta la fecha no han sido
escaladas.

El deporte en la hermana Repúbli
ca de Bolivia es integramente con

trolado por el. Estado.

Las mejores performances atléticas
nacionales en 1942, en velocidad, fue
ron las siguientes: 100 metros, 10" 8,
Juan Hoelzel, de Valparaíso: 200 me

tros, 22" 5, Jorge Elhers, Valparaíso
y 400 metros, 49" 3, Jorge Elhers, Val
paraíso .

En el mediofondo: Guillermo Gar
cía Huidobro, Santiago, V5S", en

800 metros, y 3'58", en 1,500 metros.
En pruebas de fondo, pista: 3,000
metros, 8'47" 1, Miguel Castro, San

tiago: 5,000 metros, 15"29" 8, Manuel

Carreño, Santiago; y 10,000 metros,
32'01" 8, Miguel Castro, Santiago.

En vallas: 110 metros, 15"2, Jorge
Undurraga 'Valparaíso), y 400 me

tros, 57", Juan Hoelzel, Valparaíso.

En lanzamientos: Karsteg Broder

sen (Valparaíso), 13 metros 21, bala;
47 metros 17, martillo, y 46 metros 25,
disco (record de Chile); dardo, 55

metros 02, Guido Hannig (Santia

go).

En saltos: 1 metro 97, alto, Guido

Hannig (Santiago), record sudameri

cano y chileno; 7 metros 06, largo,
Juan Hoelzel (Valparaíso); 13 me

tros 98, triple, Héctor Ferrada (San

tiago); y 3 metros 65, garrocha, Fer

nando Montero (Santiago.)

Manuel Carreño tiene una marca

de 317" 3/10 en 10,000 metros, co

rridos en Talca, la cual no ha sido

considerada, pues en aquella ocasión

se comprobó que el recorrido estaba

mal medido.

En esta página ESTADIO contes

ta las preguntas que le formulen sus

lectores .

LAMINA EN COLORES DE LA

CONTRATAPA:

Team de honor del Club Deporti
vo Ferroviario, de los registros de

la Asociación Amateur de Fútbol

de Santiago, Campeón de 1942

De izquierda a derecha, de pie:

Eugenio Soto (entrenador), Men

doza, Vega, Contreras, León, Nú-

ñez, Olivos y Gallardo. Agachados:
Vidal, Valenzuela, J. Soto, Queza-

da y Valdés.



LOS EXTRANJEROS CONFIRMAN .

\v,\ /'S^¿^V-*,!^rl
privó al publico de saborear

la mejor serie.

LA PERSECUCIÓN

Vric-xpjiitlio 11 Siluriano

■níia-nrar. en primer lermi-

no, al -simpo de Viña, com

íanos!. *
por Zamora, Caynard,

yiniiti-riis. Keller y Capu-
.-,-o Santiago no fue rival

para los viñamannos. Cier

to es une en Santiago ocu-

iieii s empre cosas ruras. Se

hizo representar en esta oca

sión, por un conjunto que

no es el reflejo de su pode
rlo. Cabe preguntar Baúl:

¿por qué no concurrieron

Calas ni Acuña? ¿La diri

gente santia^uina no consi

dera a estos elementos con

suficientes méritos? Política

y i iioru- deben divorciar-

.■•iaei ,-quipo santlagumo,
-alo merece nombrarse a

.;m' Torres, va aue Garri

do, y Morgan se despega
ron apenas en la tercera

vuelta; luego Vega y Pere

da, no pudieron seguir el

tren a Raúl Torres, que esta

vez se presentó, como todo

un crack. Puede decirse qura
solo llevó todo el peso de la

carrera. Sí, infructuosamen

te, ante una escuadra que

andaba pareja v mejor pre

parada. Los ganadores hi

cieron los cuatro mil metros

en 6,8 I'IO.

Luego debía Santiago en

frentar a los es-traiiieros. El

mismo n-aill-tlia aiilt-unr

El h-iunfo i.-iin-i-si ilo a es-

ros .li-sahoj;ail¡i!ii;iiM-, sacan

do i n-snentos i;iiiiais d<

.enlaja. La i-sniM-li i impur

■aüa acciono ailmln.P.i-nia-n

te. -tocios sus hombres en

lian lenna: Pérez, se ha

constituido ahora en la

ilracclon del ¡jubilen ¡fer

ióla, el formidable jaedalea-
dor, pinchó en la primera
vuelta; Di Paco, rehabilita

rlo ampliamente: de Molina

ya tenemos antecedentes, y

Wambst, otro que bien bai

la. El tiempo de éstos fué de

5.28.

LA AUSTRALIANA

Como en todas las prue

bas internacionales, cada

equipo debía hacerse repre

sentar por los mismos cinco

hombres. Santiago trajo a

la meta sólo cuatro, ya que

Pereda no pudo seguir ac

tuando, debido a su acciden

te por el hermano perrito
Cada dos vueltas debía dis

minuir el grupo, al quedar
eliminado el último que pa

sara por la meta. Gran triun

fo de los visitantes. Con sus

inteligentes colocaciones, de

jaban siempre atrás a uno

de los chilenos. El trenero

Molina se hizo dueño del lo

te punteando casi toda la ca
rrera. Y los demás, confia

dos todos en sus grandes
condiciones, quedaron solos

en, la pista dando vueltas,

i(()tn[),Hi. i-loa por Qllinleros,
c,ue -.I jurado no hizo sion-

a pesar de haber merecido

esta sanción cuando queda
ban seis hombres. Trató de

ganar terreno metiéndose

por dentro, sin respetar la

línea que marca toda la pis
ta. Wambst. molesto con es

ta actitud, abandona la prue

ba, para en seguida hacer

detener a los cuatro extran

jeros que quedaban, elimi

nándose. Tampoco se Justi
fica esta actitud del mana

ger francés, ya que esa no

es la manera correcta de

proceder.

LA DE FONDO

Los mismos competidores
de las pruebas anteriores,

En el ré°~'

Estadio El Tran

que decansan Bér

tola, Wambst, Mo

lina y Pérez. Hay

que reconocer que

los ciclistas extran

jeros brindaron un

espectáculo ae u.-

ta categoría y mu-

cito colorido, V-

francés Wambst,

que aebuto en

ta oportun i dad,

causo la mejor ac

l a s impresiones,

demostrándose un

hombre loqueado

y de relevantes

■^ititudes.

El equipo extranjero durante

la persecución. El francés
Wambst hizo su debut en Vi

ña, impresionando como un

ciclista de gran fuste.

a excepción ae Pereda, se

presentaron a la meta a dis

putar los veinticinco m i 1

metros con cinco llegadas.

Impuestos ya del estado so

bresaliente de los extranje
ros y de algunos chilenos, co
mo Raúl Torres y Quinteros,
de Viña, fué esperada esta

prueba, con viva expectación.
Y el desarrollo de ella satis

fizo al más exigente.
Las alternativas de esta

carrera fueron del mayor in

terés. Los piques se sucedían

a cada momento en forma

que se hace imposible rela

tarlo. Los extranjeros con

firmaron la superioridad so

bre los nuestros, obteniendo

la siguiente clasificación in

dividual: l.o DI Paco, segui
do de Bértola y Molina. Por

equipos, el extranjero se

impuso fácilmente, como en

las pruebas anteriores, a

excepción de la de veloci

dad, que ganó Viña del Mar.

El jurado se vio en duros

aprietos para controlar la

prueba, pues las escapadas
fueron tantas que determi
naron gran confjisión, ha
ciendo muy difícil fijar las
vueltas que se sacaban ■ de

ventaja.
En resumen, la fiesta ci-

clística de El Tranque fué de
un alto interés, sobre todo
por la actuación magnífica
de todos los importados. El

argentino Pérez demostró
esta vez no ser menos que
tos compañeros.

oolo Tornas iué corredor in

ternacional. Se despega Ve

ga en la primera vuelta.

Morgan entra a la pista con

el manubrio suelto, lo que le

impide accionar. Pereda su

fre una caída a consecuen

cia de un perrito que entra

a la pista y se integra
equipo de Santiago. La final

de esta carrera debía ser en

tonces entre los equipos ga
nadores Viña y Extranjeros.

Una de las series de veloci

dad que gana Capurro, de
Viña del Mar, sobre Bértola

y Torres. Los porteños tu
vieron su mejor actuación en

esta carrera, donde, además
de Capurro, ganó Zamora
sobre Pérez y Eric Morgan
de Santiago.
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ALTA MONTA NA

Y OTRA VEZ EL ACONCAGUA...

Esta instantánea, que nos da a conocer la forma cómo fué
hallado el capitán inglés Marden, muestra una curiosa con

formación, natural del terreno. Originalmente, el capitán

Marden, cuando ocurrió su muerte, quedó en una ladera, pe

ro los numerosos inviernos y veranos que transcurrieron has

ta que fué hallado le formaron la mesa de hielo que la som

bra de su cuerpo se encargó de conformar .

Han pasado seis años des

de que el nombre del cerro

Aconcagua ocupó la aten

ción de la prensa y del pú
blico chileno con motivo de

la expedición de Freile-Sola-

ri. Desde entonces ha trans

currido una época de silen

cio que ha sido turbado so

lamente por uno que otro

cable desde Argentina, anun
ciando las ex^rediciones que

se han organizado.
Como ecos lejanos han so

nado los nombres de Juan

Jorge Link, Tte. Huerta y

Padre Kastelic. Unos han

triunfado, otros han caído.

la montana, egoísta e inexo

rable) se ha cobrado en vi

das la audacia y el éxito de

los que han saboreado el

triunfo de pisar la "cumbre

de América".
Pero el coloso del conti

nente parece tener imán, y

así como su fama ha cruza

do los mares atrayendo es

caladores ávidos de nuevas

cumbres, era justo que tam

bién entre los montañeros

chilenos se intentara un nue

vo ensayo. Y ahí tenemos a

los muchachos del Club

"Qaurlsankar" dando los

últimos toques a su expedi
ción, que esta vez cuenta

con un tutelaje oficial. La

asociación local de los de

portes andinos patrocina es

ta empresa y entre los par

ticipantes figuran dos de sus

más calificados dirigentes.
Quince suman los que el 10

de febrero partirán a levan

tar tiendas en el campo-ba
se, en la Plaza de Muías, a

4.450 metros, en las faldas

del Centinela. El ajetreo del

viaje ocupa a los andinistas

desde hace muchos meses, y

yo que he estado un poco en

contacto con ellos les he oí

do hablar de inmensos za

patos, vestidos con acolchado

de plumas, gruesos guantes
dé piel, docenas de calceti

nes de lana y cuanto apero

se consulta para una em

presa como ésta, donde el

frío que se soporta es como

para quitar el calor a un

santiaguino durante toda

una temporada.
Hace más de un mes que

estuve en una reunión de los

expedicionarios, donde se

Escribe M. LEROI,

trataban los Retalles del

viaje. Cada cual con su li

breta de apuntes en mano,

tomaba nota e informaba de

su comisión. Se distribuía el

trabajo, y así como Kühnel

se encargaba de los vestidos

de lana y sacos de dormir,

Jeffs ya tenía una lista de

zapatas donde el pie más pe
queño era cuarenta y tres.

El mayor era cuarenta y seis.

Fueron dos horas de char

la sobre equipos, carpas, ce

rros, rutas, muías y arrieros.

No me cabía duda al salir, de

que estos muchachos han to

mado la cosa en serio y que

se han organizado en forma.

Por algo han vivido muchos

años en la montaña y sus

últimas actuaciones en los

cerros Morado y Alto de Los

Leones, además de darles tí

tulos para una empresa co

mo la que acometerán, les

han proporcionado una sóli

da experiencia en materia

de organización. Luego te

nemos que esta vez perma

necerán por cerca de 20 o

más días, y ya es algo má£
que un paseo a escalar una

cumbre.
,

Pero en esta empresa hay
una coincidencia curiosa. No

sé si por casualidad le ha

correspondido a la institu

ción más joven de la Aso

ciación de Esquí la iniciati

va de esta tentativa. Es cla

ro que cuenta con los ele

mentos más capacitados- y
como una justa consecuen

cia debían ser por esa cua

lidad los que acometieran el

viaje. Ya habían pisado otras
cumbres de valioso escala

miento y, como en todo de

porte el Norte es la supera
ción, había que volver los

ojos a la cima de los 7035

metros, que se llama Acon

cagua.
Los nombres de Jeffs, Sca-

pini, Trotter, Kühnel, Mu

ñoz, Pergadiott no son des-,

conocidos. Son viejos solda
dos del deporte andino, que
han realizado largas campa
ñas de cerros. Sus méritos
han sido siempre superiores,
pues han actuado general
mente con factores adver
sos. La escasez de equipo
adecuado los ha hecho agi
gantarse frente

'

a las difi

cultades dpi terreno. Muchas

veces han debido pernoctar
• a bajas temperaturas, abri
gados con frazadas, y han

cruzado extensiones heladas
a pie y sin grampones. Han

suplido con esfuerzo y en

tusiasmo la falta del equipo
de montaña.

Pero echemos ahora una

ojeada -a la h i s t o r i a del

Aconcagua y trasladémonos

al año 1883, cuando el pro-
fesor Paul Guessfeldt explo
raba este cerro por el Valle

Hermoso, alcanzando hasta

los 6600 metros. Mlás tarde,
la Expedición de Fita Otara!,
que tenía una suculenta ca

ja de 80.000 libras esterlinas

para sus gastos de explora
ción, plantaba sus carpas, en

las inmediaciones del cerro,

subiendo por el valle Horco

nes. Les acompañaban los

guías suizos Zurbriggen y

Lanti, veteranos del deporte
aS-pino, que habían incluso

conocido las regiones del

Himalaya. Zurbriggen se

dio a la tarea de escalar la

cumbre, lo que logró solo y

después de varias tentativaí

infructuosas. (Después de

1897, han sido, numerosas las

Y aquí tenemos el campo base, instalado en Plaza de

Muías, a 4.450 m. La. plazoleta está rodeada de altas rocas

que incluso ofrecen alojamiento, ya que existe una cómodo.

casa de piedra. Este lugar, por su ubicación v comodidad.

ha sido elegido generalmente como base para las opera

ciones de exploración al Aconcagua. Al fondo emerge pía
-

jestunso el cerro Cuerno, con sus laderas de hielo que se

elevan hasta los 5,550 metros. Este cerro, con el Tolosa,

Dedos y Catedral constituyen las pruebas de entrenamiento

final para probar fortuna con el Aconcagua
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Este hermoso panorama de la alta cordillera se admira

desde la cumbre del cerro La Paloma. Al fondo se destaca

nítido como cerrando el paisaje, el Aconcagua con su- .»-

mensa mole de roca y nieve. El cajón que se divisa al pie es

ti río Blanco, que da acceso a numerosas quebradas de alto

valor andinístíco y constituye la llave de importantes as-

■("sorcei* A pesar de lo avanzado de la época, la iveve se

>nrmtiene en regular abundancia en las alturas superiores
a tres mil metros.

nen a su cuidado la parte man los grupos de socorro >
científica de la expedición, recepción a los muchachos
Los que no escalen forma- que regresen después de su

rán el grupo auxiliar del jornada a 1-a cumbre.
campo base, de actuación

tan valiosa, como que for-
A todos les desea "E5TA-

DIO" buena suerh-

/?
empresas que han acometi

do la tarea de subir al Acon

cagua, y si muchos han

triunfado, también han sido

varios los que han caído en

sus laderas. Marden, Ne

well Breht Jr., Stepanek,
Freile, Solari, Kastelic, son

nombres gloriosos de ávidos

aventureros, que cayeron en

este cerro. Stepanek aun

permanece inclinado en la

ladera donde se sentó a des

cansar. P r e i 1 e permanece

perdido en la inmensidad de

la montaña. Los restantes

descansan en Puente del

Inca o han sido trasladados

a sus tierras.

El número de las expedi
ciones que han alcanzado la

cumbre ya se acerca a vein

te, sin contar las innumera

bles tentativas que han fra

casado.

A Juan Schukert, presi
dente del Club Andino de

Chile-Valparaíso, le corres

pondió la satisfacción de ser

el primer andinista extran

jero radicado en chile que

pisó la cumbre. Fué el ai de

enero de 1937. Luego vino la

empresa de Freile-Solari, los
que alcanzaron la cima con

Espinosa, entre el 10 y el 13

de febrero del mismo año.

De entre los triunfadores
del Aconcagua hay uno que
se destaca por su labor. Es

Juan Jorge Link, que subió

por primera vez completa
mente solo y que posterior

mente ha vuelto dos veces

más a la cumbre.

Este escalador, puede de

cirse qui? ya es un asiduo

del cerro, con el cual puede
agregarse que se tutea. En

una de sus últimas expedi
ciones le acompañó su espo

sa, que ha sido la primera
mujer que pisa esta eleva

ción.

Entre los guías hay tam

bién un hombre cuyo nom

bre corre a parejas con el

Aconcagua. Es Mario Paste-

nes, que desde hace muchos

años reside en (Puente del

Inca, habiendo acompañado
a más de 10 expediciones.
También tiene a su haber

una ascensión a la cumbre,
a semejanza de otro bravo

guia chileno, el peón Dama-

sio Beiza, que en 1912 esca

ló, junto con los Drs. Rei-
chert y Helbling, el Tupun-
gato.
Según tengo entendido,

Pastenes será el guía de los

chilenos esta vez.

Y como último detalle, la
ruta que han elegido los es

caladores de Gaurisankar se
rá por el Valle Horcones.
Ha sido ésta la usual de ca

si todos los grupos, a excep
ción de los polacos, que fue
ron los únicos que alcanza
ron la cumbre desde el Va
lle de Relinchos. Los chile
nas se muestran optimistas
y esperan también realizar
valiosos estudios a cargo de

Fergadiot y Barrera, que tie-

Ctf'/.o.tá-Z /
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Miela, en negro y co

lor.' ■ Artículo -_ muy só-'

'459. Zapatón en cue

ro Importado,; emplan

tillado a-a .mano, suela

grueía, al lingue, $ 220.
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RESPETEMOS...

y endiablado. De pequeña
estatura, sobrepasaba siem

pre al rival en los centros,

y sus goles de cabeza eran

famosos. Otra cosa que lo

caracterizaba -ira ese muís

te potente, tomando la pe

lota a media altura y sin

parar. El mismo era un

enamorado de ese tiro, al

extremo de que muchas veces

sacrificaba un gol por rea

lizar la jugada, en vez de

avanzar con comodidad.

Antonio Sastre merece es

pecial atención. El puesto

que ocupa no tiene para él

secretos. De una habilidad

sorprendente y un virtuosis

mo que llega a lo impasi
ble, su presencia en un field

constituye por sí sola un

motivo de regocijo para el

que gusta del buen fútbol.

Sastre es maravilloso en to

do, aunque predomina en su

juego la justeza de su pase.
De La Matta, en cambio,

es todo dríbling. En una

tarde buena puede constituir
se en la atracción máxima.
E^e es el reparo que puede
hacérsele: el de necesitar una

tarde buena. Lo coloco en

este articulo porque creo que,

junto con Zito, han sido las

TAITA

ternacional gana» a Union

Española portcña, año 19:14 i

'Salamovich, el m-tor ju-

gadci d ■ la Olimpiada Uni

versitaria" ("El Mercurio"

de Santiago. 19;ii* ■

"Salamovich el mcior ju

gador chileno en 1939", (Dia

rio "La Nación". >

"Raúl Tero. Rafael Sala

movich y Guillermo García

Huidobro. los mejores de

194P". (Revista "Ercilla
'

i

Uournai dos Sports, Rio

de Janeiro, abril 1939

comentario match Chile-Pe-

iú> . Traducción del potin
gues- "Salamovich se adue

ñó da todas las simpatías
Toda b gran .simpatía po

pular que Obi1 ^

despierta en

nuestro pueblo se evidenció

una vez míis. en el espec

táculo de anteaver. Franca

mente estimulados por nues

tra claaue. el equipo cc ex

pidió con gran ímpetu Y de

sus detensore-a S'lamovích

monopolizó los aplausos In

cansable, fué uno de lo= fic-

tore.s del triunfo, -xn-esnndo

a cada paso, con Jnusí? ida

alegria la victoria qtia- se

veía venir. Aplaudía y fe-te

jaba sus propios "dob'es".

con la felicidad de un niño

grande. Simpatizó a nues

tro público, que lo tomó por
su cuenta, animándolo y
ovacionándolo a cada instan

te.

Las emociones que le debo

a "Rafa" como espectador
deberé agradecérselas siem

pre. Y en esos instantes dra
máticos en que su figura se

agranda en la cancha, deja la
impresión del padre que to

ma a sus niños para decirles:

iVamos, muchachos, que esto
no se puede perder! Así ro vi
en Mendoza, donde descolló
como una de las figuras
cumbres del Sudamericano y
e! mejor del equipo chileno.
Lo he visto en el nacional
de Rancagua, el 40. Santia

go "cuearreaba" de lo lindo

y Rancagua, con un equipo
rápido, lo tenía ganado en

los últimos minutos; vinie
ron los goles "clásicos" de
distancia de galamovich y

Santiago, fué campeón.

En los torneos de Santiago,
en los nacionales, tantas
veces lo he visto hacer el ca

pitán de los naufragios y sal
var la catástrofe. El me lo
ha dicho varias veces.

—Para ganar los partidos
difícilís hay que tener, ade
más de técnica y experien
cia, corazón. Coraje, luchar

hasta el final. No dejarse
afectar con las grandes di

ferencias en el marcador y

romperse aunque quede un

minuto. Que la lucha no se

ha decidido mientras no se

oiga el pitazo fina!.

Y un detalle más: es pro

ducto neto del club Inter

nacional, se formó baio la

tutela de su hermano Car

los, el hábil director técnico

del club tantas veces cam

peón .

DON PAMPA

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE

más grandes dominadores de

pelota en espacio reducido

de terreno.

Los fanáticos afirmaban

que Zito. cuando se encon

traba acosado en un metro

de campo y lograba burlar

a los que le rodeaban, lle

gaba hasta a desinflar la pe
lota para salir del atolladero,
como queriendo significar
con eso que otra explica
ción no era pasible. En

verdad que estos dos hom

bres realizaban jugadas inex

plicables .

Abandonando estas playas
y llegando a lia costa ide

enfrente, recuerdo como in

teriores de gran calidad a

Padrón, el diablo jugador
español, a quien era difí

cil despojarlo del balón.

Ferraris, del Juventus Ita

liano, tenía un juego muy

parecido a Nolo Ferreíra.

Era el cerebro del equipo, y

raramente hacía goles, pues

siempre finalizaba las accio -

nes antes de entrar al área

con un -pase que llevaba el

sello de su clase.

Sboboda, el checoeslovaco,
era completo. De físico res

petable y gran concepción,
mantuvo el cetro de crack

en su puesto durante varios

años. También él, como Mo

reno, venía a buscar la pe
lota hasta la linea de backs

y la llevaba a campo con

trarío.

Veinante, el francés, era

el táctico irreemplazable.
No he de detenerme más

en nombres, porque la lista
se haría interminable, ya que
el puesto de Ínter, por lo

que representa dentro del

equipo, está garantizado por
la presencia de hombres de
valor. Nadie que no sea ca

paz de conducirse más que
discretamente, .ha de man

tenerse en este puesto, pues
junto con el centro half.

constituyen el armazón del

equipo. Por esa razón, su

misión dentro del campo es

muy complicada y debe tener

condiciones sobresalientes pa
ra resolver rápidamente las

problemas que se presenten.
Si es tardo en pensar, ja
más podrá llegar a confor

mar.

Un ínter que entra en la

cancha y deja pasar el tiem
po sin estudiar las carac

terísticas del halíl q\e ln

marca, para formarse un

plan de juego, es hombre

nulo. Igualmente aquel que
no se desmarca, buscando

colocación cuando un com

pañero va en posesión del

esférico. He afirmado varias

veces que al fútbol es más

difícil jugar cuando no se

tiene la pelota que con ella.

Esta observación recae con

más fuerza sobre los inte

riores. Estos deben saber la

colocación de sus compañe
ros antes de -recibir el ba

lón. Una vez que lo tiene

en los pies, resulta difícil ele
var la vista y estudiar la

situación, porque el adver

sario lo obliga a que piense
en él. Dije que esta virtud

no se consigue con la prác
tica, aunque se puede in

tentar; de ahí que aquellos

que nacen con ella son los

que se elevan más. Por eso,

si a mí me encargaran

formar un equipo y me exi

gieran decidirme entre un

Labruna y un Varallo, como

base principal para iniciar

la línea, a ojos cerrados me

quedo con Labruna.

Lo ideal, indudablemente,

es contar con los dos es

tilos, pues ambos son nece

sarios; pero si sólo podemas
contar con uno, hay que

preferir al primero.
Son muchas las observa

ciones que podría hacer so

bre los Ulteriores, pero de

bería entrar en una explica
ción técnica que requiere
mucho espacio y detalles.

No era éste mi proposito
cuando comencé el artículo

t-unque, llevado por mi inte

rés en decir algo al respec

to, -hice algunas considera

ciones.

He de concluir estas líneas

con una última observación.

A cualquier jugador se le

puede permitir parar el ba

lón antes de pasarlo. Al ín

ter no. Si usted, Ínter, no

,\s capaz de pasar la pelota
sin detenerla, abandone el

puesto v busque cualquier

otro rincón donde no com

plique la performance del

elenco



Ya el fútbol "amateur"

de la capital tiene su cam

peón por la temporada 1942:

Unión Ferroviario, equipu

que, indiscutiblemente, es el

niáy capacitado de cuanto.-;

compiten en la serie de ho

nor de la Asociación San

tiago. El Ferroviario consi

guió en todo el campeonato
mantenerse invicto y el do

mingo último rubricó su

campaña lucidísima con un

triunfo sobre el Loma Blan

ca, por tres tantos a uno.

Una tarde excesivamente

calurosa no permitió que la

afición futbolística del fút

bol "amateur" —

que en al

gunas ocasiones ha con

gregado públicos cercanos a

cinco mil personas
— se die

ra cita el domingo para pre

senciar un partido de espe

cial importancia para el

puntero. Verdad es que el

Loma Blanca no estaba con-

FERROVIARIO, EL MEJOR

EQUIPO AMATEUR DE 1942
TRIUNFO INVICTO EN EL CAMPEONATO DE SERIE DE

HONOR DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE SANTIAGO
NUEVE VICTORIAS Y CUATRO EMPATES

siderado como adversario te

mible; sin embargo se trata
ba de un rival y era justo
que el cotejo despertara in

terés, ya que la posición de
los que iban mejor coloca
dos obligaba al Ferroviario
a ganar ese match o a em

patarlo para asegurarse el
título. Ferroviario, sin em

plearse a fondo, dio cuenta

con holgura del Loma y en

La delantera de Ferroviarios
ha efectuado un avance de

peligro que neutraliza el

guardameta Valenzuela, exi
gido a fondo por un rival.

El match fué deslucido ante

la evidente superioridad del
vencedor

esta forma se adjudicó el

título de campeón de 1942.

La campaña del campeón
en el torneo oficial: con

Alianza Viguera, 5x5; con

Almirante Simpson, 5x0; con
Famae, 2x2; con Liverpool
Wanderers, 4x0; con Loma

Blanca , 3x1; con Manuel

Acevedo, 6x3; con San Lo

renzo, 2x1; con Teniente Go

doy, 6x0; con Tracción Eléc

trica, lxl; con Unión Arau-

co. 4x0; con Unión Condell,

4x2; y con Walter Müller,
lxl. Nueve triunfos y cua

tro empates.
Ferroviario lencontiló Bus

adversarios más temibles en

el Unión Condell. Walter

Müller y Alianza Viguera,
indudablemente, los conjun
tos más poderosos de las can

chas "amateurs", y que resul-

León. Mendoza, Vidal y Ga-

tlar"'o, cuatro jugadores des

tacados del campeón "ama

teur".

En su ultimo partido 'ifirwl,
Ferroviarios debió enfrentar

al Loma Blanca, a quien ven

ció por la cuenta de 3 tantos

a 1, rubricando asi una no

table campaña. En la foto
el guardameta del Loma sa

le de su valla para aprisio
nar el balón.

taron verdaderos "clásicos"

de la competencia.
Vale destacar en esta opor

tunidad el triunfo enaltece

dor que tuvo el actual cam

peón "amateur" de Santiago
al vencer por el score de dos

a cero al equipo de los viejos
cracks uruguayos que visi

taron hace algunos meses

nuestro país. Ferroviario fué

el único equipo que consi

guió vencer en Chile a ese

conjunto de veteramos as

tros del fútbol continental .

La plana mayor del cuadro

campeón estuvo formada por
los siguientes hombres: Con

treras en el arco; León (ca

pitán), Vega y Mendoza, er
la zaga; Espinoza. Olivos

Núñez y Gallardo en la lí

nea media; Valdés. Quezada,
Julio Soto, Vidal y Carotte

en la delantera.

Los hombres más sobresa

lientes del cuadro: León

Carotte, Olivos. Valdés. Vi

dal y Vega. Goleadores de
la temporada: Julio Soto y
Carotte Valenzuela.

Hombres conocidos en ei

ambiente profesional son

Julio Soto, que actuó por el

Santiago Morning en otra:

temporadas, como tambiéi
Héctor León, back del Col

SSfiSfer-r'tr
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DIVAGANDO ANTE LA REALIDAD

CABAL
por LORGIO

CONTTNUACLON.)

Mar ib Morena había conseguido su

primera victoria. El c-.tmp^memo ('¿tu

vo .1e fiesta.

La multitud quedo perpleja. Hasta

ie lucieron comentarios antojadizos,
jien poco agradables pava el novel bo

xeador.

Pero este les demostró en sus peleas
siguientes que esas eran apreciaciones
equivocadas, al vencer a sus conten

dores, rápidamente, por la h-a <id

K. O

Y" en ! t.s ■ierra,'- nortinas despuntó
un nuevo ki.Mo. Su nombre fué vocea

do y coreado por doquier con verda

dero írt-nesi. Todos querían verlo y

mimarlo. Reflejaba en su robusta con

textura de boxeador las ansias muchas

veces insatisfechas de esa multitud

abigarrada y bizarra. Ya sin conten

dor en el Norte, todos fijaron sus mi

radas en una plaza de amplias proba
bilidades para él: Santiago.
Y en la primera delegación nortina

que partió a la capital, Mario Moreno

se embarcó junto con su *'viejo" y el

ex internacional, trayendo en sus pu
ños las esperanzas de todos sus conte

rráneos .

Conocida la fibra especial que ador

na a todo boxeador del Norte del país,
tos periodistas concurrirían a diario a

su campo de entrenamiento, para ob

servarlos, v u'uK'in*r, si ello era posible,
.üg'una primicia interesante que ano

tar en su periódico. El internacional

les hablo en i urina encomiástica de to

dos sus pupilos, sin mencionar para
nada -,a Mario Moreno. Había enco

mendado a todos, en forma especial,
que nada se dijese sobre la capacidad
ae la. estrella de la delegación. Cuando

uno de los periodistas comentó las lu

cidas performances cumplidas en el

Norte por Mario, le respondieron que

hí;bia bajado mucho. Cierta enfermedad

contraída en el camino había debili

tado su físico y disminuido sus posibi
lidades. La prensa, entonces, con muy

buen acuerdo, no dijo una sola palabra
de Mario. Les hosto con anunciar su

nombre en la primera rueda boxeril..,

El campeonato nacional de box aficio

nado se dio comienzo, en un Estadio

repleto de un público movible y ges

ticulador. Tres nortinos alternaron esa

noche, entre ellos, Mario.

Las peleas en el Norte se desarrollan

siempre en estadios de poca capacidad;
por eso, al pisar un ring, amplío y ates

tado de público, Mario sintió que un

estremecimiento convulsionaba todo su

ser. Pero ese estremecimiento también

sacudió al público, al sacarse, Mario, la

caps, y exponer a las miradas su hercú

lea constitución. Murmullos inconteni

bles de admiración se elevaron cual

gigantesca parábola al cielo.

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, cotí
telos inglesas, si aprovecha las

ofertas especiales para los lec

tores de "Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

800.—; lectores de

Estadio", a „

ESTADO 30 TELEFONO 67213

r

cu contendor lo miró displicente E!
■ irico de Mario no le impresionó ma
yormente. Pensaba, para sus adentros
que un golpe bien ubicado bastaba Da
rá derribar un buey. Y él pegaba con
la explosividad de la dinamita.
Empezó la pelea. El contendor de Ma

no se lanzó como un torbellino tras
su objetivo. Quería conectar a la bre
vedad posible su soporífero golpe Se
encontró con una defensa cerrada
Trató de abrirla metiéndose al cuerpo
Hubo un rápido cambio de golpes en
el centro del ring. El contendor de Ma
rio se retiró sangrando de una ceja.
Lanzó un recto de izquierda v de nue

vo, agachando la cabeza, trató de me

terse al cuerpo de Mario. Se encontró
con algo inesperado. Dos puños que
aletearon en el aire como buscando un

nido, y que se embutieron en su man

díbula fulminante, uno tras otro. Cayó
como un fardo, completamente atur
dido.
— ¡Un minuto veinticuatro segundos!

Hasta el momento, record del K. O.
anunció el locutor oficial del Estadio.

Aunque uno de los nortinos habia
salido derrotado, el campamento no ca

bla en sí de satisfacción. Y esta satis
facción se acrecentó, cuando los dia

rios, al día siguiente, comentaban elo-

s.osumente la performance del "paul
ino noqueador". Le auguraban una

Ktuación descollante y una clasifica
ción lucidísima. Uno de los reporteros
decía en forma festiva que Mario no

se limitaba a ablandar el físico de sus

adversarios, sino que también ablanda

ba, con su gallarda apostura, el corazón
de las espectadoras. Y tenía razón. Una
hermosa joven de- ojos celestes, senta
da en la primera fila del rlng-side, sin
tió como un sacudimiento eléctrico ai

ver subir al ring al hercúleo nortino.

Desde ese momento, ella tomó parte ac

tiva en el combate. A cada impacto de

Mario relucían sus ojos celestes, y

cuando el nortino acusó un golpe en

el estómago de su contendor, una mue

ca de dolor desfiguró sus finas fac

ciones. El triunfo de Mario también

pertenecía a ella. ¿Acaso sus fuerzas

espirituales no lo habían acompañado
en todo el transcurso del combate?

Cuando Mario se alejó, acompañado de

sus nuevos admiradores y compañeros,
los ojos) celestes lo flecharon hasta que

se perdió en la puerta de salida.

Las diferentes ruedas siguieron des

arrollándose con un ritmo incontenible.

Aunque la técnica brillaba por su au

sencia, la emoción se sucedía en todos

los combates. Todos trataban de lle

var a su tierra el preciado galardón.
Y para conseguirlo se necesitaba "ñe

que", que ponían sin asco. A pesar de

su magnífico comportamiento, las filas

de nortinos clasificados empezó a ra

lear. El segundo combate de Mario tu

vo un epílogo casi exactamente igual
al anterior. Un uppercut del pampino
envió a su contendor al reino de los

sueños. Y los ojos celestes siguieron
riendo. En el mismo peso de Mario, o

sea en el liviano, se destacó otro va

lor, con iguales títulos para optar al

campeonato. Entre ambos mediaba una

gran diferencia. Mario, fuerte, incansa

ble, soporífero en sus impactos; su con-

r,endor: sutil, hábil, técnico.

Ambos llegaron a las finales. La afi

ción esperaba anhelante el gran com

bate. Los periodistas trazaban cálcu

los y fijaban líneas. Analizaban a los

adversarios con suma prolijidad. Lo

comparaban con matches anteriores, de

iguales características, y de es,a com

paración extraían a] futuro vencedor.

Y ante un estadio imponente, donde

el público apretujado entre sí se aho

gaba, llegó la noche de la gran pelea.

En primera fila, unos ojos celestes bri

llaban con intensidad.

(CONTINUA EN EL PRÓXIMO NU

MERO.)
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Al finalizar el partido de!

Combinado Universitario con

San Lorenzo de Almagro, el

regocijo existente en el ca

marín de los estudiantes era

realmente admirable .

Porque, aunque a muchos

ha de sorprenderles, el co
-

marín de los universitarios

es exactamente igual al de

tc*Jas los demás equipos de

fútbol

Cuando se ha ganado el

partido, el camarín se hace

estrecho y el entusiasmo in

descriptible . En caso con

trario, las proyecciones de la

soledad existente harían ha

cer el ridiculo al propio de

sierto del Sahara o a la se

cretaría del Baiminton. . .

La alegría del doctor Mu

ralla / tenía acaparada la

atención de un numeroso

grupo de admiradores Co

mentaba Heno de júbilo las

numerosos incidencias d e 1

rencuentro

En esos momentos Scope

lli regresaba *ic la consabi

da ducha, sin poder lTurarse

de tanto abrazo. Cuando le

tocó el turno al doctor Ma

ralla, en el momento de ha

cerlo preguntó, contentísimo:
—¿Y qué tal, Alejandro?

/.Qué le ha parecido el efec

to de mis pastillas?
Y dirigiéndose a los extra

ñados oyentes, comenzó a

explicar las extraordinarias

cualidades de unas pastillas
pro vitalidad que, antes del

encuentro, había hecho to

mar a algunos jugadores.
Palmoteando a Scopelli,

manifestó, con legítimo or

gullo:
—Aquí tienes el resultado.

¿Qué les pareció la perfor
mance del Conejo? ¡Qué mo
do de derrochar energías! Si

parecía que todavía no ha
bía cumplido ni veinte años.

Diga, diga, Scopelli, con to

da franqueza, ¿qué tal el re
sultado de mis pastillas?
Hasta que Scopelli, un po

co achunchado, terminó por
confesarle :

—¿Con franqueza? La ver
dad es que me olvidé com

pletamente de tomarlas.

Como al jugarse la parti
da Everton-Magallanes, a la
hora anunciada, gracias a

Dios, no había ningún arbi
tro disponible, los dirigentes
de los clubes btneficiados
decidieron de romi'n acuer-

OX>£ é¿ 77W/7DG
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5 UNA DE TANTAS TARDES EN LAS PLAYAS DE PICI11LEM1

Les recuerdos semitnterra dos bajo la. gran cantidad de arena, autorizaban un.

merecido descanso del constante ajetrear por los estadios, a tranca de un ano continuo

de labor deportiva en la metrópoli

Los esfuerzos penetrantes dt.l sol por provocar un poco de sueno se veían malo

grados por la acción ruidosa y entusiasta de un numeroso grupo de muffmch-js

La experiencia les permitió ubicar el sitio mas apropiado pura ello, y rapidameul-

la proximidad de! mar nos ayudó enormenu ntr para presenciar uní, de los mas agra

dables encuentres de turbo!

No podía faltar entre los mas pequeños aquel que se esmera por Lucir un lla

mante par de "chuteadores". pero semejante atentado no se puede admitir en nnuiunv

playa, y en pocos segundos de discusión incipiente los ¿.apatas quedaren (dvidudos al

margen de la cancha. Por lo menos en esa ocasión, la tauusa doetr.na de laualdac

social per algunos momentos logro imponerse sobrí le tierra

La diferencia de edades no toleraba la imposición del mas mínimo privilegio.

El pequeño interior izquierdo de uno de los equipos hacia lo imposible por repetir une,

jugada, que según él, había visto hacer a Fernando Ru n¡ Aceptaba filosóficamente
los reproches de los compañeros, considerando que con el correr del tiempo terminaría

por hacerla mejor que el mismo Fernanda

Uno de los arqueros, cual nuevo Masean- \< esmeraba por na rever :;< n Sera1"

Livingstone, pero sorpresivamente se te adelanto un contrario e liizo un gol con un

tiro arrastrado y a la esquina. El futuro scorer comento inmediatamente entre su¿

compañeros: Este arquero se creerá muy parecido a Livingstone. pero en realidad es

igualito a Simián. Para hacerle goles, es cuestión de patearle arrastradiU,

Un centro formará quedó solo a tres metros del arco y elevo te j:e!oía a rm.

altura considerable. Varias roces exclamaron a coro: Igual, exactamente igual que
"Cañcncito" Alonso

Entre los pocos espectadores, me llamo la atención un mucliachito con íu cabeza

y un brazo vendados, que seguía con gran interés las diversas alternativas del juego.
Le pregunté si se había accidentado jugando
Me contestó que no. Pero que desde que se había caicU de la escalera los com

pañeros no lo dejaban ni un sólo momento tranquilo
Cada vez que lo encontraban, no hacían más que preguntarle si todavía estaba

estudiando para arbitro.

El interés de la partida fué decreciendo paulatinamente y los esfuerzos del sol se

hicieron cada vez más irresistibles.

Cuando desperté, me, acordé que tenia que hacer algunos comentarios p escribirle
una carta al Director de la Revista "Estadio

do recurrir a los servicios de

Guillermo Báez, el popular
defensor, capitán y locutor

del conjunto del Green Cross.

Al parecer, la elección re

sultó bastante acertada, ya

que los diversos comentarlos

de prensa coinciden en la

abundancia de adjetivos pa
ra elogiar la actuación del

arbitro .

Creemos que al fin descu

brieron el sistema para que
el "Gallego" Báez pueda es

tar callado en una cancha

de fútbol.

Cuestión de hacerlo entrar

con un pito en la boca y el

problema queda solucionado

inmediatamente .

En el equipo Universitario,

que actualmente realiza una

gira por el Sur, va como re

serva en el puesto de arque
ro un hermano menor de

Mario lbáñez

Aprovechando una de las

metódicas paradas del tren.

bajó a estirar un poco las

piernas en la estación de

Victoria .

Paseaba t r a nquilamentc
sin conocer a nadie, cuando
se le acercaron sorpresiva
mente cuatro personas que lo
saludaron efusivamente;
—¿Qué tal, Livingstone?

Tanto gusto en saludarlo.

Lo felicitamos por el par

tido contra San Lorenzo

Usted jugó muy bien con

tra Wanderers de Tviontev

deo.

Al principio, lbáñez júnior
estuvo tentado de sacar de

su error a los cuatro admi

radores; pero después se de

jó llevar por los aconteci

mientos, y hasta se dio el

gusto de contar un par de

atajadas ante potentes rema
tes de Obdulio Várela y de

Lángara .

Poco antes de partir el

tren, los espontáneos mani

festantes, exhibiendo algunos
de esos papeles que nunca

se alcanzan a leer, explica
ron ser los organizadores de
una gran colecta a benefi
cio de uno de los más le

gendarios deportistas de esa

tierra, y estimaron que el

compañero Sergio Livingsto
ne no podría dejar de ayu

darlos

lbáñez no supo que tfr

cir, y estuvo a punto de con

fesar la verdad; pero, acor

dándose de los tiros ataja
-

dos a Lángara, hizo una fir
ma ininteligible, y se cu.i

dró con la suma de cincuen
ta pesos .

Más tarde, cuando entro

al coche comedor, las cosas

se aclararon rápidamente
Ulíses Ramos habia apro-

yechado la complicidad d<
cuatro compañeros que via

jaban en el mismo tren, i

ideando la estratagema ie l.i

colecta, celebraba con mi

merosos amigos el genio!
desprendimiento de m>« '

gran arquero in(rru,¡. i-.,..

FUNCIONA LA fi4M0?\
COMO AQBITRO
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PON

I PAMPA

\- ALPARAISO ganara sieinpre a Santiago en los < ampeonaios nacionales de
natación, porque los dirigentes de la capital son inocentes. Hay una tabla re

glamentaria que fija marcas para qu¿ cada asociación no pueda inscribir mas

competidores que los que rindan las marcas de suficiencia, cierto es, pero los por
teños, como son vivos, en cada categoría inscriben tres o cuatro que no cumplen la
marca mínima ni aunque se pongan tirantes, pero los inscriben, compiten, y se

adjudican los puntos necesarios. Así ocurre que en una prueba Santiago presenta
sólo un hombre y Valparaíso tres o cuatro. Y ganan con los terceros y cuartos
puestos. Son vivos nada, más, se ríen déla tabla de suficiencia y ganan el cam

peonato.

LOS DEPORTISTAS de Valparaíso tie
nen un amor propio formidable. Ellos

quieren siempre ser campeones en to

do y de todo. Ma gm fieos propósitos
que, ojalá, tuvieran los de la capital.
A los porteños no les importa que

puedan ganar un campeonato con hom

bres de otras asociaciones, aun con

cracks de la capital; todos recuerdan

que en una ocasión se llevaron a Her

ían Tellez, a Briceño y a otros. En

-,tIctismo se llevaron a Strutz, el nota-

ile entrenador, y a un lote de fondis
tas: ínostroza. Gamboa y Aliste. Aho

ra, en basquetbol, como ya perdieron
ííz.o esperanzas en los Magaña y los

Ibaceta. están importando al equipo de

Iquique, campeón nacional de dos tem-

toradas. Ya se han traído a los dos

Cordero, al entrenador uruguayo Mu-

ñi¿ y están pulseando al "Indio" Ledes-

ma y a Raúl Salinas. Esperan que, en

1943. Valparaíso sea el campeón de

basquetbol de Chile.

ESTE CAMPEONATO latinoamericano

de box, que acaba de realizarse en

Guayaquil, nos ha tenido los nervios

de punta.

La primera noche, noche de luto,

pelearon tres chilenos ti los tres per

dieron. ¿Teníamos tanta fe en Castro

y Bahamondes! La culpa la tenemos

nosotros mismos, para qué depositamos

tantas esperanzas en esos "pelos duros".

y cada fanático, después de saber la

noticia por cable o por radio, se fue

mascando interjecciones. Segunda no-

-he —noche de oro— , pelearon cuatro

i¡ los cuatro ganaron, hasta el marine-

r Camus. ¡No lo decía yo, si Chile tie

ne muy buenos púgiles l Aquí siempre

se i ha producido lo mejor. Y eso que

íoj cabros no se entrenaron bien; pero

A un rotito una vez lo llevaron a la Comisaria. —A ver, vo, ¿por qué te

traen? —¡Calumnias, na más, caallero! —Pero, ¿qué hiciste? —¡Naa, pus, mi

señor! —A ver, cabo Norambuena, ¿por qué trajo a este gallo?
—Lo pillé in

fraganti, mi teniente. Llevaba una gallina bie,n escondida. —No es cierto, mi

comandante. Venía volando, tiritando de frío y como tengo buen corazón, l^

di calor en mi alero. Y la quachita se quedo quietita. Pero, yo pa'qué la iba

c llevar. Instintos caritativos que tiene uno. nada más; pero así le paga Dios,

en cuanto hace una buena obra lo traen preso.

No sé por qué se rae viene a la memoria este cuento. Ahora que me han

relatado la forma en que un jugador de basquetbol, que agredió hace poco a un

dirigente, se auiere librar de la sanción. —Señor —ha dicho a la Comisión de

Disciplina
—

, ¡cómo se le ocurre que iba a pegarle a un dirigente de lv Fede

ración, por chico que sea! No, cierto que tiré un puñete, pero a un gallo qw-

" taba al lado de él, y que me estaba "uiannndo" Mala suerte si le pegue í¡?

airigente. Mala suerte, porque yo los respeto mucho.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
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tienen una clase bárbara. Tercera no

che, buena también. Pelearon cuatro

n ganaron tres. El campeonato está en

el bolsillo. Cuarta noche. Todas las ilu
siones de cabeza al suelo. Perdió el

más fijo, el crédito del equipo: Schiaf
fino. Y nosotros que pensábamos que
en Sudamérica no había quién fuera

capaz de resistirle su temible gancho
de izquierda. Cierto que el uruguayo

Bastidas es buenq a las derechas, pero

Schiaffino es "fenómeno". Y otra vez

con la bandera a media asta. Y des

pués de todo, uno es el bruto, cómo se

pone a hacer ilusiones con estos chu-

:■(« que tenemos de amateurs. Si no

son capaces de pegarle a un manco.

Quinta noche, pelearon cuatro, ganaron

l res. ¡Qué grandes boxeadores tene

mos! Ya tenemos tres campeones sud

americanos. No lo decía yo antes. Y

así cada noche, una sorpresa y una

opinión distinta. ¡Iba de coche el

campeonato!

VIÑA EN CICLISMO hace algo igual
a Valparaíso; Raúl Torres, Alfonso Sa

las, Juan Pereda, Enrique Gómez y

Juan Estay y varios otros cracks de la

capital han defendido los colores viña-

marinos en los campeonatos naciona

les, que se ha adjudicado el balneario.

Alguien me decía que para el próximo
ano ya tiene hablado a Di Paco, Bér

tola y a otros extranjeros.

HACE ALGUNOS AÑOS, en el equipo
ae basquetbol del "Internacional" ha

bía un jugador que se apellidaba Sa-

■hetti. Cuando se encontraban con un

arbitro desvergonzado, los jugadores
del "ínter", para poder decírselo sin

que los castigaran comenzaban a lla

mar a gritos a su compañero: ¡Saque-
u

■

; -^aqueti! .

róíÓAMlCABALLEPO, .SI NO,

(LE TIPE NA EL PUÑETE <

(A UD. FUE AL DEL LADO.
'
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Falta de Orientación Técnica
EL DIRECTORIO DE LA FEDERA

CIÓN de Basquetbol de Chile tiene

proyectado enviar al XI Campeonato
Sudamericano de este deporte, a efec
tuarse en Lima en abril próximo, una
selección formada por jugadores jóve
nes —las promesas del momento que

quieren hacerse realidad—
, y para tal

objeto considerará de preferencia el

equipo que desde mediados de la tem

porada pasada tiene bajo su enseñan

za el técnico norteamericano Kenneth

Davidson.

Este pensamiento de la entidad bas

quetbolista obliga a "ESTADIO" a

tocar nuevamente puntos que ya ha

comentado desde sus páginas, sin otro

fin preconcebido que invitar a los se

ñores dirigentes a considerar más de

tenidamente un asunto que, en reali

dad, merece ser más reflexionado.
Desde luego, la Federación de Bas

quetbol de Chile parece decidida a

innovar en él espiritu que anima estas

justas internacionales oficiales, en el

sentido de que cada país compita con

un conjunto que sea su más genuino
?xponente, reflejo de su verdadero po
derío. La dirigente mencionada estima

aue a los campeonatos sudamericanos

debe mandarse gente a recibir ense

ñanzas, a cosechar experiencia, a fo
guearse y no a competir para ganar,
Mas claro, que debe llevarse a los juga
dores-Promesas, posponiendo a tos con

sagrados que, por no estar bien im

pregnados en la nueva escuela técni

ca, no secundan mejor los planes del
entrenador.

No sabemos hasta qué punto es acep
table esta nueva política, porque a na

die le escapará la función especial de

los equipos representativos en los cam

peonatos: demostrar capacidad, ser dig
nos rivales y obtener el mayor número

de triunfos para prestigiar el deporte
"r,c\onal. Y un equipo de jóvenes no-

•inos en, esta clase de competencias,
>v: el bautismo internacional, no pue
de ir a luchar con igual opción que
r.tro jormatdo por jugadores experi
mentados, de "clase" y que, en las
grandes contiendas se saben agigan
tar y jyroporcionar sorpresas agrada
bles. ¿Quién no sabe aauello de que to
dos pagan su noviciado?
Kenneth Davidson es un eficiente

técnico, pero, a nuestro juicio, confía
demasiado en las condiciones de los

muchachos que tiene bajo su control,

acaso porque no conoce verdaderamen

te la idiosincrasia del jugador nacio

nal. Deber es, por lo tanto, de los en

tendidos y dirigentes, prevenirlo. Lo

que ocurrió en el torneo Nacional de

Talca puede servir de ligero ejemplo,
aun cuando ahí la defección del equi

po tuvo ¿us atenuantes, más no debe

olvidarse que en los Sudamericanos las

contiendas no son meras exhibiciones,

sino, por lo general, bregas reñidas,

fragorosas, donde, además de las des

treza del jugador se requieren otras

condiciones y recursos aue sólo poseen
los hombres "cancheros", con garra y

experiencia.
La iniciativa es plausible, lo recono

cemos: darle opción a la generación
nueva que será la base de nuestro fu
turo basquetbolístico ; pero de ahí a

entregarle la responsabilidad de defen
dernos en un Sudamericano, hay un

largo trecho. Es a lo que vamos en

esta nota. Ya lo hemos dicho en otras

ocasiones: falta orientación para el

desenvolvimiento técnico. Desde hace

cuatro o cinco años, gracias a los es

fuerzos de dirigentes muy bien inspi
rados, se han venido dando pasos sin

plan determinado que, lógicamente, no

han producido los resultados apeteci
dos y de ahí que el anhelado efecto
se sigue haciendo esperar.

Así es como ha ocurrido que cada

año se impone un pensamiento distin

to para escoger, concentrar o enseñar

el conjunto que ha de tomar la repre
sentación chilena. No hay más o»*é vol

ver la vista atrás. En cada ocasión la

"cosecha" de nuevos ha sido distinta;
los muchachos que un aftef eran las

promesas vivas y la base deffuturo na

cional, al siguiente ya estaban olvida
dos para escoger a otros nuevos, los

que en esta temporada luyeron más,
para volver a olvidar a éstos y escoger
otro grupo promisorio. Ahí ha estado el
error a nuestro .juicio. Vean éstos que
ahora ha designado el "coach" norte
americano. Son casi todos llamados por
primera vez. ¿Dónde están las prome
sas de 1939, 1940 y 1941? Además, que
en cada ocasión también se ha impues
to la directiva distinta de diversos d:-

rectores técnicos. Ya se sabe que David-

son no piensa como Barra Ponce y

que éstos impusieron, por su parte,
normas diferentes a las de los entrena

dores anteriores.

La experiencia recogida con la falta
de éxito de las tentativas o iniciativas

pasadas no han impresionado tódavia

y se continúa con los mismos proble
mas y las mismas indecisiones. ¿Se
estima que este team de promesas pue
da desempeñarse dignamente en el

Sudamericano de Lima? ¿No deben ser

considerados los consagrados que aun

se mantienen en buena forma? ¿Se
ignora

—cómo lo reconocen todos los

entrenadores— , que un equipo nuevo no

puede madurar en un año? Los pro

gresos, indiscutibles, acusados por el

team del Club Deportivo de la Univer

sidad Católica son un espejismo, si se
aducen para demostrar lo que puede la

experiencia de Kenneth Davidson,
pues no se debe olvidar que el ameri

cano no será jugador del team chile

no y él, en el conjunto de la Católica,
era la mitad del equipo.
Existe falta de orientación, sin duda.

Y ua una vez también dijimos que el

Perú nos dio la pauta a seguir, cuando
en 1938 contrató a un entrenador ame

ricano, con el cual inició su gran avan

ce técnico. Crawford, el "coach", que

llegó a Lima, formó dos seleccionados:

el del presente y el del futuro. Con el

de los consagrados y foqueados gano
ese año el Campeonato Sudamericano,

y con el de las promesas, forjó la se

lección peruana del futuro. Los nove

les de entonces que fueron a dos cam

peonatos sólo como espectadores, para

recoger enseñanzas, son la base del

basquetbol peruano desde hace tres

años y nadie discutirá que, técnicamen

te, el deporte del cesto del país vecino

esta por encima del nueyfro.

Invitamos a los dirigentes de la Fe-

deraoión a reflexionar sobre el punto
V a buscar la forma de enrielar en de

finitiva la cruzada de mejoramiento

técnico, sin olvidar, por cierto, que el

hasnuetbol chileno tiene su prestigio y

t- "ción, u que no e$ posible enviar

al Sudamericano un equipo que vaya

sólo a aprender.

QUIQUE.



El Chileno Físicamente opto
leu* ¡ateo de "Estadio' pcmoceeada por Su 'Excelencia e! Presidente de la República

Todos sabemos qut e\

ai.'.' y el so i son los me

jores tónicos para el cuer

po humano. Conocemos

¡a importancia de lo cul

tura física y sabemos qii:.-

es un complemento indis

pensable para obtener la

salud corporal. Esta.nos

todos convencidos que ia

juventud. EL DIVINO TE

SORO, puede pertenecer-
nos más largo tiempo si

educamos nuestro cuerpea

y nuestra mente en las li

des deportivas, si median

te el esfuerzo físico da

mos vigor y elasticidad a

nuestros músculos. Sin

■embargo, muy pocos ne

vamos a la practica esos

conocimientos, de los cua

les nos mostramos tan

convencidos .

EL CHILENO FÍSICA

MENTE APTO, nuestra

campaña, que va encami

nada a estimular en ei in

dividuo la práctica de la

cultura física, en sus di

versas manifestaciones,

será un acicate para que

todos aquellos que comul

gamos con una misma

idea: la ventaja que en

cierra la práctica de los

deportes, concurramos a

la pista a correr y a sal

tar. Que no solo practi

quen deporte aquellos que

han demostrado desde su

primera juventud una ha

bilidad que les permitió

sentir los halagos del

triunfo en alguna moda

lidad deportiva y que los

estimuló para continuar

en su práctica constante.

Que sea cada vez mayor

el número de chilenos que

lo hag m, que se form?

una co iciencia deportiva

de muy amplia significa

ción que ha de traducir

se en mejoramiento de

nuestra raza.

Toda esa gente que hoy

vive dedicada al diario

laborar, rudo y difícil en

la época actual, que re

quiere un gran desgaste

CONCURSO PUBLICO- PARA

ELEGIR EL MOTIVO DE LA

INSKAM! a

.* ¿.Olí" de vrr-mv... •

Lm insignia aue será otorgada por el Gobierno n

que servirá para acreditar a los chilenos físicamente
aptos llevará un motivo simbólico. Pare elegir aque
lla figura se ha llamado a un concurso público, cuyas
bases damos a continuación :

PLAZO.—i.o de febrero al 31 de marzo de 1943.

FORMA DE PRESENTAR LOS PROYECTOS —

Deberán venir firmados con el nombre del autor o

identificado en su seudónimo o número de carnet

RECEPCfON DE PROYECTOS—Serán entregados
en la Dirección de la revista "ESTADIO", en calle

Compañía 1288, 2.0 piso, oficina N.o 1, o a la Casilla

N.o 3964. Las consultas podrán hacerse en la dirección

de la revista citada, telefono 66828. Los proyectos de

ben ser entregados personalmente en sobres lacrado*

o enviados por correspondencia certificada a la direc

ción anotada.

APERTURA DE LOS SOBRES E INVENTARIOS

DE PROYECTOS.—Los sobres serán abierta el día

viernes 2 de abril en la oficina del Director de Depor
tes de la Dirección General de Informaciones y ce

-

tura, a las 16 horas, puniendo asistir los interesado.

CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.—El vier

nes 9 de abril la comisión dará a conocer su fallo.

PROPIEDAD DE LOS PROYECTOS.— Todos los

proyectos presentados quedarán en el archivo del De

partamento de Deportes de la Dirección General de.
Informaciones y Cultura, como antecedente del con

curso, y el que sea acreedor al l.er premio pasará a

propiedad del mismo Departamento.

MOTIVO DEL PROYECTO.—El proyecto consistirá

en un dibujo que trate un motivo alegórico y que sim

bolice al chileno en sus condiciones físicas compatibles
con sus necesidades biológicas y sociales y que pueda
adaptarse para una insignia, qiuz debe ser portada en

la solapa.

CONFECCIÓN DE LOS PROYECTOS—Los pro

yectos podrán confeccionarse en tela, papel o metal

Los enviados en tela o papel deberán ser de un tama

ño que fluctúe entre 15 x 20 cm. Los que se enviaren

en metal tendrán el tamaño natural que permita lle

nar la solapa.
Los dibujos pueden ir en color o con una indicación

que señale los colores a usarse en el original.

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO— En este

Concurso podrán participar los ciudadanos chilenos de

cualquier parte del país.

PREMIO.—Habrá un Primer Premio de S 2.000 —

Un Segundo Premio de $ 1.000.—, y un Tercer Premio,

que consistirá en una mención honrosa.

intelectual y físico, y que

no encuentran un estí

mulo que los lleve a la

práctica deportiva, deben

sentir ahora el acicate de

no ser menos que otros.

La insignia de EL CHILE

NO FYSICAMENTE APTO,

'•-.a sido creada para eso,

para estimular a todo ciu

dadano en ese sentido. Y

está creada, además, para

tantos y tantos hombres,

aptos físicamente, que por

una u otra causa —falta

de oportunidad o de afi

ción— , no hicieron jamás

ejercicio. Hombres que

no conocen toda la bel'e-

za del deporte y la sal s-

ficción que en él se en

cuenda, entre los cuales

hay seguramente muchos

con verdad-era capacidac.

con aptitudes desconoci

da*

Sin embargo, debemos

declararlo una vez más,
no trata nuestra campa

ña de hacer atletas. No

es como pudiera creerse

una selección de hombres

para las competencias de

portivas, sino que una

propaganda fervorosa pa

ra que el máximo de chi

lenos conozca las venta

jas y los beneficios del

deporte. Se trata de un

estímulo que debe ser re

cibido con entusiasmu y

amor propio por todo

chileno sano que desee

poner en evidencia su ca

pacidad física. Es un es

tímulo psicológico, enca

minado a tocar directa

mente el sentimiento dr

superación que posee cia

da cual y que ha de lle

varlo a sentir la necesiaad

de ostentar orgulloso en su

pecho la insignia simbn-

lica. Y. es además, un

premie- para aquellos que

han logrado prolongar su

juventud y ser físicamen

te aptos a una edad avan

zada. Así la insignia de

oro será, además de la

gran satisfacción perso

nal que siente el hombre

de 40 años por haber

vencido a la ley de la vi

da, el galardón ganado en

mérito a una vida sana y

deportiva .

Consecuente con esta

aspiración las pruebas

que servirán para optar a

la insignia no -encerrarán

un grado muy grande de

dificultad, sino una per

formance que pueda cum

plir todo Individuo sano y

de físico normal, con una

preparación mínima en

los jóvenes y alcanzable

para los de más edad, si

es que lian conservado

fuertes sus músculos a

despecho de los años.



- GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE:

ALFREDO TRULLENQUE
Hace pocos años apareció en nues

tras canchas un muchacho talquino,

que, desde su primeras actuaciones,

impresionó favorablemente a los críti

cos, quienes vieron en este nuevo pla-

yer una esperanza para este noble de

porte .

Dotado de espléndidas condiciones

escaló rápidamente las categorías in

teriores y pronto se colocó en la Se

rie de Honor de nuestro escalafón.

Brillantes actuaciones, triunfos consa-

gratorios ante tenistas chilenos y ex

tranjeros nos lo destacaron como fi

gura excepcional; pero llegaban nue

vos compromisos y nuestra figura defec

cionaba en forma alarmante. Existía

una sola razón: "Ohacho" Trullenque
sólo contaba con veinte años; el tenis,

aeporte. por excelencia, de sacrificios,

de constancia, de habilidad, de expe

riencia, en fin, de constante estudie

para lograr progresos estaba algo re

ñido con el temperamento de nuestro

actual crack. Sus mismas condiciones
¡tatui-ales de simpatía y don de gente
conspiraban contra su capacidad. Fe-

izmente consejos generosos de hom
bres que sienten el deporte muy aden

tre, que sufren con el retroceso en la

trayectoria tronchada muy temprano,
Influyeron en el amor propio y dedi

cación de "Chacho". Lo vimos, de

nuevo, salir al court con el mismo op
timismo de siempre, con la misma son

risa amplia y generosa; pero con un

nuevo sentimiento de amor propio; con
e. idea fija en su mente de la supera
ción. Y asi, en estos últimos torneos

;ia sido otro. Su juego espectacular;
su acción controlada y desenvuelta;
sus múltiples recursos perfeccionados
por el constante entrenamiento y dedi

cación nos han devuelto al promisorio
crack y nos ha dejado satisfechos.

£3, como ninguno, supo poner en el
último campeonato de Llolleo la nota

espectacular. Jugó en forma magnífi
ca, derrochó energías y lo que es me

jor, con una madurez rara en él, causó
sensación. Ante la acción de sus exce

lentes medios cayeron nuestras mejores
-íquetas y sólo en la final, frente al
N.o 1 del escalafón nacional, cayó
vencido tras lucidísimo partido.
Bien. Trullenque, de nuevo has con

seguido inspirarnos confianza y opti
mismo : Estamos seguros de que sabrás
defender nuestros colores en cualquiera
competencia internacional, dignamen
te, porque, tienes "clase", porque posees
a .hispa divina, y porque has conse
guido lo único que te faltaba: tomar
■.-' tenis en serio: hoy tienes la gran
■

esponsabilidad de conservar tu pues-
'o de honor entre los.mejores y esta
rnos seguros de que sabrás hacerlo.
Al presentarte en nuestra página de

grandes figuras, debes sentir la sagra
da obligación de hacerte acreedor a tal
nombre.

De ti lo esperamos, "Chacho". Sabrás
sanar con Jerarquía un lugar privi
legiado en las páginas de oro de nues
tro deporte blanco.

MIGUELON.

I



Entrevistas de DON PAMPA:

UN TOBILLO TORCIDO MARCO SU DESTINO
¿Cuántos campeones en

potencia que nunca se mos

traron? ¿Cuántos cracks iné
ditos? ¿Cuántos que aun

andan perdidos sin encon

trar su senda? Muchos que
ni siquiera han debutado;
otros que se equivocaron y

que, contando con grandes
aptitudes para un deporte,
se dedicaron a otro. Toda

vía más: algunos que en su

propio deporte no harr dado

con la verdadera ubicación.

Podría resultar un notable

arquero, un formidable half

y esta malgastando su ener

gía y su juventud como vul

gar pabadura de winger o

inslder. Son tantos los ca

sos conocidos; usted, lector

debe estar en conocimiento

de mas de alguno.
En Temuco existía un

muchacho, delgado, enjuto.

que parecía no ser fuerte

ni predestinado para triun

far en el deporte. Desde

pequeño se entusiasmaba con

la pelota, jugaba en la esqui
na de su casa, en el campito
cercano. Pronto estuvo vis

tiendo una camiseta de co

lor rojo y azul. Ya en los

juegos de chiquillo era difí

cil pillarlo; no se cansaba,

.y era ladino para escabu

llirse y no derjarse alcan

zar. Rene Millas Gallegos

creía haber encontrado su

porvenir en el fútbol. ¡Le

gustaba tanto! Soñaba con

ser un crack de ley, un

hambre admirado de toda

la afición temuquense. hom

bre que en la cancha del

Bajo fuera una atracción y

que, cada domingo, el "Aus

tral" lo destacara con letras

de molde. Para después se

guir la trayectoria de los

Schneberger y de otros ju

gadores de esa tierra sure

ña que triunfaron en la ca

pital, que sobresalieron en

tre los mejores del país v que

fueron internacionales. Que
rumbearon al extranjero a

defender colores chilenos y

que adquirieron fama en

otros países.

¿Por qué no podía ser él

como aquéllos? ¿No tenia un

par de buenas piernas, ági
les y diestras? ¿No tenía

afán de surgir, tesón para

entrenarse y no era tam

bién deportista instintivo,

un autodidacta, que no ne

cesitaba mucho de un con

sejero o director técnico?

Estaba decidido a ser crack

de fútbol y lo sería. Era

su pensamiento y su deci

sión; mas "el hombre pro

pone y I?ios dispone", y su

destino era otro.

Una tarde, en la cancha,

le dieron un puntapié terri

ble y su tobillo quedó en la

miseria. Se cuidó, se curo,

volvió a entrenar; pero in

útilmente. Ya no era posi

ble ponense un zapato de

cuero duro y con toperoles.
Lo dieron de baja definiti

vamente en su club. Y en-

RENE MILLAS SOÑABA CON SER

CRACK DE FÚTBOL, PERO UN ACCI

DENTE LO LANZO AL ATLETISMO.

tonces Henríquez. su amigo
atleta, volvió a las anda

das. A insistir en lo que

tanto le" había dicho:
—Rene, dedícate al atletis

mo. Tú tienes condiciones;

ya ves que corres y corres

v nunca te cansas Y-) no

podrás jugar más fútbol.

Para un torneo de novi

cios, en Temuco, Millas se

adiestró 15 días y participó.
¡Ha aparecido un futuro

crack! —exclamaron todos— .

Ganó las tres pruebas en

que corrió: ochocientos, mil

Rene Millas es el mejor fondista del Sur y uno de los

mejores de Chile. Campeón sudamericano de Cross coun

try, en el torneo de 1935, ahora se apresta para repetir

esa proeza. De muchacho pensó en ser un crack del fút

bol, deporte que lo apasionaba, pero una seria lesión en

un tobillo lo obligó a buscar otro deporte. Y se hizo atleta.

quinientos y tres mil metros.
Los ganó de una hebra, sin
agitarse, y sus tiempos fue

ron indudaiblemente promi
sorios: 2"16, 4*35 y 9'50.
Pasó ya a ser un cotizado

en el atletísmo temuquense;
compitió en el torneo de to
do competidor y se encon

tró con Gustavo Rojas, el

campeón fondista de la re

gión, "Rojltas", que también

es atleta internacional en

la actualidad. Millas fué

vencido en cinco mil metros:
esto no lo amilanó de nin

guna manera. ¡Ya lo tenía

decidido: ¡no fué crack en

fútbol, por un accidente; pe
ro lo sería en atletismo!

¡Fué derrotado esa vez. mas

no lo serla nunca más en

Temuco!

Rene Millas en esa fecha

era toda una promesa; sin

embargo, no lo tomaron en

cuenta para ir al Campeo
nato Nacional. Henríquez,
su amigo y consejero, le di

jo:
—No importa, Chato.
Y esa tarde en que se co

rrían los diez mil metros en

el Estadio Nacional, en San

tiago, los corrió Millas en

Temuco. El tiempo de éste

fué mejor.
—No te llamaron para el

Nacional, pero te tendrán

que llevar para el Sudame

ricano.

Funcionó el
'

telégrafo.
Prueba de suficiencia pidió
la Federación.
—Allá va —le respondie

ron— : 33'25" -para les 10

mil.

—Venga —ordenó la seño

ra dirigente.
Todo ocurrió el 35, el año

del debut del esbelto y en

juto fondista temuquense.
el del rictus amargo y dra

mático en las llegadas.

Supongo que nadie se ha

brá arrepentido de haberlo

llevado y de haberlo inscri

to. Antes del Sudamericano,

no era más que una prome

sa, un nombre perdido en

tre el de tantos, un número

para completar el equipo;

pero se corrieron las prue

bas y se supo que el atle

tismo chileno contaba con

un nuevo crack: Rene Mi

llas. Ganó el cross country
del Sudamericano, marcan

do el tiempo de 54 minutos

54 segundos, y venció como

un señor crack.

Recuerdo claramente lo

que pasó en el Estadio Mi

litar de Santiago. Millas

produjo un júbilo enorme a

quince mil personas que lo

vieron entrar al Estadio con

su paso elástico, aventajan
do a su mas cercano per

seguidor por mas de 800 me

tros. La afición no cono

cía al vencedor; todos espe

raban que entrara primero

alguno de los consagrados;

mas, fué el de un rostro

desconocido. ¿Quién es?

¿Quién es? ¡Bravo!... ¡Vi

va Ohile!... ¡Bravo!... Y

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COjAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE lUññ3ñ$MS3



Rene Millas recibió esa tar

de la ovación más granrio
de su vida.

No fué ésa su única proe- t

za en el Sudamericano: 11"

gó segundo en -los cinco mil

metros, detrás del argentino

Ceballos, clasificándose co

mo el mejor fondista chile

no para esa distancia.

En octubre fué 6. Lima a

competir en el torneo inter

nacional Chile-Perú. Se im

puso allá a los mejores es

pecialistas en cinco mil me

tros, y entró segundo en los

diez mil metros, escoltando

a Rozas, de Antofagasta.

1935, año del debut y año

de las mejores glorias del

joven temuquense, al que un

tobillo malogrado torció su

destino para darle mayores

triunfos y un nombre de

prestigio en el concierto sud

americano. Al comenzar

1935 no era nadie; al final

era todo un crack. Campa

ña más rápida y brillante

no es posible.

A Millas, sus músculos le

han jugado muchas malas

pasadas. Es verdad que un

*obülo torcido lo convirtió

en atleta; pero un tendón

lo hizo perder el viaje al

Sudamericano de Lima, En

1939 se desgarró un múscu

lo y estuvo diez meses inac

tivo. Los años 40 y 41 de

mostró nuevamente que es

y sigue siendo el mejor fon

dista del Sur. El 40, en el

Campeonato Zonal, en

Osorno, ganó los cinco y diez

mil metros; segundo, Ruiz.

En esta última prueba com

pitió, fuera de inscripción,
Manuel Oarrefio, de Santia

go, quien llegó primero a la

meta. En el 41, en el Zonal,
en Schwager, ratificó su ca

lidad de doble campeón, con
un repunte excelente: 15'20"

en cinco mil, y 3212" en

diez mil (record del Sur) .

Se dio el lujo de ganar en

su propia casa al tradicional

adversario: Ruiz.

Seleccionado nacional pa
ra el Sudamericano de Bue

nos Aires, en mayo de 1941,
demostró su calidad ai cla^.
sificarse tercero en diez mm

metros, detrás de los n6ta-
bles fondistas Raúl Ibarra y

Rene Millas, en una de sus mejores actuaciones, consiguió
batir el record chileno de los diez mil metros que Manuel

Plaza poseía desde 1926, y que ninguno de los fondistas
de la actual generación había logrado superar. Millas co*

rrió esa distancia en 31 minutos 39 segundos 3 décimos,
performance cumplida en el Campeonato Sudamericano de

Buenos Aires, en 1941. El chileno entró tercero detrás del

gran crack, Raúl Ibarra y de Gomo, que le quitó el se

gundo puesto por pecho. En la fotografía, que es recordatoria
de esa prueba, aparece punteando Millas, seguido de Raúl

Ibarra y Ceballos, argentinos, a continuación va el chi

leno Inostroza .

campeón, que se mantenía

Intacta a través de muchos

añas. ¡Había conseguido su

perar la marca del gran
crack cflímpico, que Wesde

1926 resistía todos los es

fuerzos de los fondistas de

la actual generación!
También corrió en Buenos

Aires los cinco mil metros;

entró cuarto, detrás de los

argentinos Ibarra y Gomo,
y del chileno Raúl Inos

troza.

Me dice:
—Hay una prueba que me

entusiasma, y que creo que
es la que mejor se adapta

Estaba entrenando seriamen

te desde mediados del año

pasado, con miras al próxi
mo Sudamericano, y se le

sionó nuevamente. Un des

garramiento en la panto-
rrilla derecha; desde enton

ces ha tenido que abando

nar toda actividad atlétlca.

Y por tal razón no pudo
Intervenir en el reciente

Campeonato de la Zona Sur,
en Concepción.
Espera estar monto resta

blecido, y en febrero relni-

ciar sus actividades.

—Tengo muchas ganas de

correr en el Sudamericano;

deseo de .todo corazón repe

tir aquel triunfo del 35, en

el cross country de Santiago.

El temuquense, en el año de su iniciación, se clasificó campeón
sudamericano de Cross Country. Superó el record de Manuel

Plaza en los diez mil metros.

Gomo. Entró a la meta a

pecho de éste.
Millas, en la pista del

Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires, dio otra vez

espectáculo con su clase y
su espíritu de lucha de na

entregarse y echar más del
resto en los últimos metros.
Sus rushs finales han sido

siempre sensacionales . Esa

tarde consiguió correr en 31
minutos 39 segundos 3 dé
cimos, nuevo record de Chi

le; con esa performance con
seguía suoerar mía marca de
Manuel Plaza, el inolvidable

» mis aptitudes: el cross

country. Lo gané en el Sud

americano del 35; pero el 41,
en Buenos Aires, no me lo

dejaron correr. Se estimó

que estaba mejor en pista.
Espero que en este Sudame

ricano; que se anuncia para

abril, se me permita correr

mí prueba favorita.

Repito que sus tendones,
sus músculos, le hacen ma

las Jugadas. Acaso son de
masiado débiles para los es

fuerzos que les exige. No
tienen la misma consisten
cia que su enorme corazón.

Espero que me den esa op
ción.

Millas es un muchacho

sencillo, cultor infatigable
del deporte y un enamorado
del atletismo.

—Correré hasta que me

den las piernas y hasta que
vea que no soy capaz de

llegar entre los primeros.

Tengo 27 años; más adelan
te espero probarme en la
maratón. En Temuco he

corrido hasta 21 kilómetros

en una hora catorce.

"Seguiré corriendo y en

trenándome, porque me gus

ta el atletismo . Pero, aunque

así no fuera, creo que !o ha

ría igual, mientras tenga

por consejero a don Juan

Anziíarena. Hay pocos en

Chile como este dirigente, y

gran propulsor del atletis

mo. Sin él, no habrían sa

lido de Temuco atletas que

han sido defensores de Chi

le en justas internacionales,
como: Julio Neumann, Roji-

tas, Maynet, Padilla. Es un

verdadero padre que está

siempre cuidándonos, alen

tándonos, llevándonos a la

pista o al gimnasio Cree

que si algo valgo en el atle

tismo es por don Juan An-

zuarena. Cuando gano una

prueba mi satisfacción mas

erande es darte a él esa

alegría.

Yo pienso que don Juan

también estará satisfecho de

Millas, que desde 1935 no

ha perdido una sola prue

ba de cuantas ha corrido en

Temuco en defensa de su

club: el Deportivo Liceo.

Rene Millas aun no está

bien de su pierna, sometida
a masajes y tratamientos

especiales; mas, ya, mental

mente, está, entrenándose pa
ra ganar en el Sudamerica

no. Supongo que le permi
tirán correr. Antes de su

lesión última estaba en bue

na forma, como lo prueban
sus performances cumplidas
en pruebas oficíales, corrien
do a voluntad, sin competi
dor serlo: 32'2" en diez mil.

15'22 en 5 mil. 9't en 3 mi!

y 4'14 en 1500 metros.

—Me guste correr el cross

country y ganarlo
—me re

pite.

¿Por qué no lo dejan?,

pregunto yo.
^

DON PAMPA
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LAS UES RUMBO AL SUR
En la gira organizada por

la Dirección de Informacio

nes y Cultura, el selecciona

do universitario marcha

rumbo al Sur. Se aleja el

tren de la Estación Central

entre los saludos de los que

nos despiden y la alegría de

los muchachos desborda en

sonrisas de seguridad y en

tusiasmo. Ya marchan so

bre ríeles y nada puede de

tener esa excursión que por

momentos parecía quedar en
la nada. El viejo coche de

Agronomía nos sirve de "ran

cho flotante", y en aquellos
primeros minutos de viaje
sobresale, sobre el ruido que

producen las ruedas del va

gón, el griterío de aquellos
compañeros que disputan la

mejor colocación de una ca

ma o la proximidad de un

amigo. Rápidamente, todo

queda solucionado y con la

tranquilidad, de una cosa re

suelta comienzan los recuer

dos de giras pasadas y he

chos inolvidables que nunca

pierden actualidad. Se ad

vierte rápidamente que nada

podré empañar la armonía

que allí reina, porque en las

expresiones que se lanzan y

en las conversaciones que se

originan prima el sentido

inequívoco de una amistad

sincera y de mutua com

prensión. Se forman peque

ños grupos y salen a relucir

naínes. libros de estudio y

revelas policiales. Cada uno

y a su manera se prepara

cara matar en la mejor for

ma», posible e-as horas te

rribles de pesada tempera-

por AXEL

tura y de constante marti

lleo. Pasamos por un pe

queño pueblo donde "las

sombras de la noche dan

importancia al campanario
de la iglesia" y nos indica

que debemos hacer un pa

réntesis en nuestras distrac

ciones para responder al lla

mado de nuestros estómagos

y de aquel mozo que pasa

anunciando el segundo tur

no. Nueva ocasión para im

ciar una serie de confiden

cias que sólo un estómago

agradecido pueíie permitir .

De repente, a la hora del

café, sucede algo que por

algunos instantes atiza nues

tra curiosidad y la de los

demás ocupantes del vagón.
Jaime Riera ensaya unos

juegos de prestidigitación .

Muestra las manos (no hay
nada) , las lleva hacia atrás,
hace unos movimientos ra

ros y dos auténticos huevos

de gallina aparecen en sus

manos. Aplausos que son In

terrumpidos por el mozo que

con cara de muv pocos ami-

go.i le dice: "oiga, no se ha

ga el vivo y dele esos huevos

er el caión que está debaio

de su silla". Mala suerte

para Jaime que ya tenia con

vencidos a todos. Dalbadie se

lleva dos huevos para des

ayunarse, pero con tan mala

estrella qua> al salir encuen

tra un amigo que le da un

gran abrazo v fabrica asi

un" tortilla en su bolsillo.

De vuelta al "rancho". los

párpados se hacen pesados y

como si una muda consig

na se hubiese transmitido

de unos a otros, las pren

das de vestir son condena

das a -reposar con su pere

zosa fisonomía, en los rinco

nes más curiosos del coche,

mientras los piyamas más

originales disputan la su

premacía de lo elegante y

lo "dramático". Vidal y Buc

cicardi no pueden solucio

nar ese último pleito y se

acuerda un empate. El ne

gro Ramos vence fácilmen

te en la competencia princi

pal, pues ha traído un piya
ma confeccionado con dos

camisas viejas, que cuando

camisas siempre parecían
piyamas. El silencio en que

cada uno intentó conciliar

su sueño, duró algo menos

de medía hora. El calor, el

andar del tren y una cama

desconocidas hicieron que

algunas oalabras cruzaran de

lecho a lecho y que luego se

originara una conversación

general. Se resolvió levan

tarse y organizar un coro

en la cola del coche. Cuan

do se agotó el repertorio, al-

cul<>n notó la ausencia de

Matta y fueron a buscarlo.

Este dormía como sí el es

tar despierto no se hubiese

inventado nunca. Gran in

dignación entre la mucha

chada que lo zamarreaba pa

ra obligarlo a abrir los oíos.

Triunfó Matta, que sólo hi

zo un ademán como si apar

tara a alguno de sus hiji-

tos que lo estuviese moles

tando. Derrotados por esa

En Puerto Montt, Rusik.

Riera, Matta, Vidal, Clave

ria, Las Heras, Ramos, Rat-

(¿no/ y otros integrantes de

la delegación Universitaria,

que efectúa una gira por el

Sur del país en misión de

difusión futbolística, gracias
a una feliz iniciativa del

Departamento de Informa

ciones y Cultura del Minis

terio del Interior.

Nuestro compañero de re

dacción, Axel, que participa
en la gira, nos envía esta

interesante nota.

demostración de conciencia

tranquila, volvieron a sus

camas, y nuevamente un si

lencio profundo Invadió el

vagón. Así terminó aquella

primera noche de viaje de

esta muchachada universi

taria sana y alegre, que en

una comunión de sentimien

tos halagadores iba rumbo al

Sur, compartiendo el aue que

flotaba en aquel ambiente,

y dando una emotiva demos

tración de ejemplar cama

radería.

TEMUCO

Tempranas horas de la

mafiana y caras ocultándo

se a la luz del sol, que aun

que pálido, dañaba aquellos

ojos de hombre mal dormi

do Aun continuaban los

reproches a Matta, que a pe

sar de sus años parecía en

aquella mañana el más jo

ven de todos. ¡Secretos pro

fundos de un buen dormir!

Una delegación del Liceo

nos esperaba, al mando del

señor Paran, que habría a*

constituirse luego en el hom

bre más apreciado por nos

otros, debido a su incompa

rable dinamismo para ajaen-

PARA LOS HOMBRESQUEAMAN LAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEA

COSAS
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La Seleccnórv Universitaria

que hasta el momenpj a\

ser enviada esta crónica hn

jugado tres partid.o:: coa*

buen resultado, en Teiiiucr.,

Puerto Montt y Osorno. No

ha podido cumplirse total

mente el objetivo de la gira,
en base a que los campos de

juego no reúnen las condi

ciones necesarias coma para

permitir un buen desempeña

después de una buena corrid-a

de Balbuena. En el equipo
del Liceo me Impresionaron
favorablemente varios Juga.-
dores, además del ya nom

brado arquero, que si tu

viera que Juzgarlo por la ac

tuación de ese día, tendrís

que decir que es maravillo

so. García, un centro half de

Concepción, se vio inteligen
te, trabajador y de correctu

apoyo, como también el ín

ter izquierdo Soto, que a pe

demos y allanarnos todas

las dificultades Por la no

che concurrimos a la inau

guración del Cuarto Cam

peonato de Basquetbol íe-

menmo y en el que parti

cipaban los equipos repre

sentativos de Santiago, Te-

muco, Valparaíso, Lo Mi

randa, Valdivia e Iquique.
Gran entusiasmo entre el

público, lo que demivestra
claramente que este deporte
tiene cada día mayor núme

ro de adeptas. Sin exten

derme mucho y después de

ver participar a todos los

elencos, reconozco una su

perioridad evidente en el

equipo de la capital, de chi

cas más fogueadas y con al

gunos valores claros, como

Elba Parra, Yolanda Penelli

y Zulema Lizana. Gran ac

tuación tuvieron también
la Prieto, de Valparaíso, y
todo el conjunto de Temuco,
que evidenció una prepara
ción óptima y presentó fi

guras de condiciones brillan

tes, como Caty Mayer y An-

zuarena, que, a pesar de su

juventud, se revelan ya como

promesas halagadoras.
Nuestro primer match

contra el Liceo, que era en

realidad un seleccionado, lo

ganamos 1x0, después de una
lucha en que la mayor difi
cultad la tuvimos en las pé
simas condiciones del cam

po en que Jugamos. He de
insistir nuevamente en es

te punto que tanto he dis
cutido en anteriores oportu
nidades y que lo considero
esencial para el adelanto del

deporte. 81 los de Temuco
leen estas lineas, quisiera que
recapacitaran y me explica
ran qué dificultades! encuen
tran para dotar a su ciudad
de un campo de Juego exce

lente donde sus propios juga
dores adquirirían con más
facilidad el manejo del balón
y aumentarían asi su calidad
de juego. ¿Cómo es posible
que en una ciudad de cerca

de 50,000 habitantes no se

encuentren 10 hombres vo

luntariosos que aunque tu
vieran que trabajar ellos
«mismos con la pala y la za

pa, coloquen en condiciones
decentes un pedazo de tierra

al que se le pueda dar ei

nombre de cancha de fútbol?
Me han asegurado que esta
es una de las mejores que
encontraremos en nuestra

gira, de modo que todas las
reflexiones que haga en es

te instante corresponderán
también a las demás loca
lidades que tocaremos.
Cuando llego a un punto
cualquiera y observo una

cancha así, plenao Inme
diatamente que aquella gen
te no persigue ningún deseo
de superación y que sólo se

contenta con la mediocridad
de su ambiente, sin intentar
salir a la superficie. Yo no

veo que sea ardua la tarea
de "fabricar" un campo de

juego pasable. Será comple
tamente inútil que equipos
poderosos de la capital rea
licen giras en tren de ense

ñanzas si han de tropezar
con el más terrible enemigo
que por sí solo destruye todo
el empeño del que quiere
coordinar y demostrar todos
los secretos del juego. Los
públicos de las localidades
han de salir la mayoría de
las veces convencidos de que
"no es tanto lo que se dice
de los de la capital", sin re

parar en el motivo que oca

sionó su pensamiento y que
resulta fatal para el pro
greso a que aspiran todos.
Es por eso que con la mayor
vehemencia quiero hacer lle
gar a todos ustedes clubes y

En Temuco se encontraron
los universitarios con el

Campeonato Nacional de

Basquetbol. En la foto apa
recen algunos jugadores en

compañía de las basquetbo
listas de Santiago.

Asociaciones del Sur y del

país, en general, este con

sejo de quien algo conoce y
que no deben echar en el
olvido. Construyan buenas
canchas de fútbol con la

preocupación principal de

que sea el terreno de Juego
el que reúna mayores venta

jas. No es difícil esta tarea
y sólo vuestro temperamento
un poco "dejado" hace que
no se subsane este mal in

concebible. Verán entonces
los equipos de Santiago y
adelantarán ustedes, hasta
que un día se llevarán una

sorpresa al ver que los gran
des los miran con respeto. Y
ahora volvamos al partido.
En el primer tiempo lucha
mos, como dije, más con el
terreno que con los juga
dores contrarios, pero el se

leccionado se afirmó bien en

el segundo, a pesar del cam
po, y sólo la extraordinaria
actuación del Joven arquero
Candía, evitó que su valla
fuera vencida en distintas
oportunidades. En las pos
trimerías del encuentro Man
cilla marcó el tanto de la
victoria en brillante forma

sar de sus años mostró una

gran clase. El resto del con

junto bastante discreto. El

arbitro, señor Alarcón. tuvo
un desempeño superior, re

conocido por la totalidad del

público, que se mostró entu
siasta y se retiró contento
del espectáculo. Como invi
tado principal figuraba el

Obispo de la ciudad, que en

la misma mañana nos había
ofrecido un lunch en su re

sidencia .

Y en la siguiente mañana

partimos para Puerto Montt,
siendo despedidos, a pesar
de lo temprano de la hora

por los componentes del se

leccionado femenino de bas

quetbol de Santiago.

PUERTO MONTT

Poco después de dejar
atrás Puerto Varas, que se

recuesta casi con indiferen

cia sobre unos de los bor

des que rodea el hermoso la

go Llanquihue y que nos pre

senta toda la magnificencia
de un panorama encanta

dor, arribamos a Puerto

Montt, que nos recibe con

su fría brisa marina y con

el calor acogedor de sus di

rigentes. Después de dos

di.-a invernales, la hora del

encuentro futbolístico mues

tra las cálidas caricias del

simpático sol. que tanto ar-

nelábamos y la cancha loca!

so ve atestada de aficionados.



que también han llegado de

los alrededores más próxi
mos. Conseguimos triunfar

fácilmente por el score de

7x2. presentándoseme el jue
go que practican los de este

puerto muy inferior a los

anteriormente conocidos. No

me extraña en absoluto este

resultado, pues las explica
ciones y datos que recojo me

permiten llegar a la conclu

sión de que nada mejor pue
de exigírseles. Recién desde

el ano 1936 poseen campo de

juego, y como si esto fuera

poco, llueve fcontinuamente

durante 8 meses del año. Es

completamente imposible por

lo tanto pretender un resul

tado más satisfactorio. Ten

go la impresl/i, sin embar

go, de que el fútbol de Puerto

Montt ha de progresar rápi
damente, pues he observado

en sus dirigentes una dedi

cación admirable y un en

tusiasmo que causaría envi

dia a cualquier dirigente de

la capital. Se ha propuesto
llevar adelante esta empresa

tUánica el secretario del

Obispado, el Pbro. Maximi

liano Córdova, que ofrece

desinteresadamente sus gran
des conocdmienqs técnicos

adquiridos mientras estudia

ba allá por el año 33. en Ro

ma, y que por rara coinci

dencia resultó un hincha de

aquel equipo que integraba
Stagnaro, Guayta. y yo.

Nuestra estada aquí termi

nó con un curanto en la is-

I?. de Tenglo y un viaje al

rededor de ésta en un re

molcador, constituyéndose en

un extraordinario paseo que

la delegación gustó alegre

mente, sobre todo el curan

to, típica comida sureña de

la que jamás queda el menor

rastro.

Y ya que menciono rastro,

he de narrar una auténtica

aventura del negro Ramos,

ocurrida durante este al-

mirerzo. Mientras esperába
mos la hora de comer, Ra

mos comenzó a caminar y

a' poco rato desapareció sin

dejar rastro alguno. Apa

reció como a las dos horas,

cu-ndo ya saboreábamos el

Equipo de Puerto Montt. que

enfrentó a la Selección es

tudiantil, perdiendo por el

score de 7x2.

café y en su aspecto sudo

roso y abatido advertimos

algo raro. Con gran esfuer

zo le sacamos la verdad, o

mejor dicho, se descubrió só

lo cuando a bordo del re

molcador dejó escapar esta

frase: "y pensar que yo que

ría dar la vuelta a pie". Re

sultó que creyendo que la

isla era pequeña se había

propuesto dar la vuelta ca

minando, para abrir el ape

tito. Por suerte, después de

una hora de camino, encon

tró un isleño que lo puso al

tanto de la realidad y Ra-

mito, completamente derro

tado en sus deseos de Tar-

zán, debió resignarse a regre

sar al punto de partida. Pen
sar que si no es por ese isle

ño, todavía estaría arrastrán

dose de fatiga mientras nos

otros en Osorno, desde don

de escribo, estaríamos con

la angustia de comunicar a

su familia la desaparición
del "hijo de la selva". Y con

e\ comentario obligado de

esta aventura y siendo des

pedidos por la totalidad de

lo- dirigentes de la Asocia

ción de Puerto Montt. subi

mos e nuestro "elegante co

che"
'

y entregamos nuestros

cuernos rendidos oor el can

sancio a un reparador y

agradable reposo.

OSORNO

En esta localidad reinaba

una» expectativa extraordi

naria por vernos actuar v

nuestra, sorpresa fué grande
mard'a recogimos en el am

biente local la seguridad más

absoluta de oue seríamos de

rrotados. Nadie admitía

nuestro triunfo y las prime
ra- lmoresiones que recogi

sobre la verdadera potencia
lidad dP los osorninos me

cnrja'ericiernn He nue era un

rii'al de ruidado. Por e«*> ra

zón nuestro eaJ'tno entró r*l

campo con la firme resolu

ción de ganar, y empeñados
en esta tarea, la victoria nos

correspondió fácilmente. He

de extenderme un poco en Jas

apreciaciones que haré refe

rente a la atmósfera que ro

deó a este encuentro. Yo
podría fácilmente callar
ciertas cosas y evitar asi que
en algún rincón de Chile mis
manifestaciones produzcan
reacciones que pretendan
eastigar mi franqueza, pero
mi misión en esta gira, si
es importante como entre
nador, lo es más en mi cali
dad de periodista que debe
observar sin apasionamiento
hacer ver el error ahí donde
se encuentre. Después del

match, los osorninos han

pretendido echar sombra so

bre el seleccionado universi

tario, exagerando en forma
desmedida el Incidente de
un jugador loc|il con Jaime

Riera, y achacando al arbi
tro Alarcón una deficiente

actuación, mientras por otro
lado aplauden la forma co

rrecta y culta de cómo se

comportó el público local.
De esta manera no adelan

tarán absolutamente nada.
Es mil veces preferible de
cir le. verdad, aunque ésta

sea dura, a mantener a to

dos esos aficionados en los

mismos errores que han de

provocar siempre duras crí

ticas, de los que lleguen de la

caDital u otros puntos. -

Del deseo y la seguridad
de ganar puede haber nacido

/

102. Zapatón doble

suela, en negro y co

lor. Artículo muy só

lido, $ 149.—.

459. Zapatón en cue

ro importado, emplan

tillado a mano, suela

gruesa, al íingue, $ 220.

112.—Zapatón suela

sencilla, suave y livia

no. Negro, café y na

ranja, .... $.11 5.—.

i SERVICIO

i ESPECIAL

D E

1 REEMBOLSOS

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DF

AHUMADA- CON AGUSTINAS
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Ir. ofuscación que se apoderó
de aquella gente cuando

comprendió que el match es

taba perdido. Yo no he de

pretender justificar la reac

ción de Riera, porque Jamás
he admitido esa manera de

preceder, pero como los osor

ninos hau hecho de esta

cuestión la base principal
para desmerecer nuestra pre

sentación ante su público y

han acallado otras verdades

que los condenan, he de ha

cerles llegar por intermedio

de estas líneas mi sincera

opinión sobre el comporta
miento que tuvieron para
con nosotros. Durante el

primer tiempo los Jugadores
estuvieron correctos y el

match se desarrolló normal
mente. El espíritu que se

apoderó luego de la totali

dad de los espectadores fué

compartido en magnífica for

ma por los jugadores locales,

que entraron a jugar con una

brusquedad temeraria . En

una ocasión en que el half

derecho me pateó en la cara

ante los gritos de aliento de

los que bordeaban el

field, que le pidieron que en

le, próxima me sacara la ca

beza, decidí abandonar el

campo, y mientras mt -reti

raba de él caminando por
la línea demarcatorla, escu

ché los insultos más terri

bles hacia mi persona, sin

que mi actitud hasta enton

ces se hubiera hecho acree

dora a ellos. En este mo

mento, estimados osorninos,
no había ocurrido el inci

dente nombrado anterior

mente y lo que yo comprobé
en esos instantes no tiene

ningún perdón. En el cam

po continuaba el juego brus

co en. perjuicio nuestro y el

público profería ya sin me

didas duros adjetivos contra

nosotros. Fué en esa ocasión

cuando el jugador Pino apli
có, desde atrás y cuando Rie

ra no tenía la pelota, un

fuerte puntapié a éste en

la rodilla que fué contestado

por un golpe de mano. In

sisto que condeno la actitud

del universitario, pero nin

guno de ustedes admitió la

culpabilidad de Pino, y por
el contrario lo hicieron a és

te victima de una agresión
incalificable, cometiendo con

ello una falta de sinceridad

que no justifico. He detalla

do todo esto para poder
continuar con una serie de

consejos que estoy seguro
han de significar beneficios

para ustedes. La calidad de

vuestro fútbol es buena. Po

seen una cancha discreta pa
rí-, jugar y cuentan con gran

número de hinchas. No vej

entonces la razón de proceder
así con los equipos que lle

gan de visita. Es un error

creer en estas ciaseis de

triunfos, por que el ánimo

asi predispuesto da rienda

suelta después a manifesta

ciones como la que nos ofre

cieron y que perjudican mu

cho. Vuestro adelanto está

supeditado a la visita de

equipos de la cap^al. y si és

tos son recibidos en forma

hostil por el público y brus

camente por los jugadores,
corren el riesgo de que esos

viajes se anulen definitiva

mente y entonces vuestro de

porte preferido ha de sucum

bir sin remedio. Unía voz

autorizada debe hacer sentir

1?. responsabilidad que asis

te a todos los aficionados

osorninos y demostrarles has

ta qué punto están equivoca-

Un paseo en bote por los al

rededores de Puerto Montt.

Están en la foto, Riera, Ru-

sik, Las Heras, Mancilla, Ra
mos y Vidal.

dos . Nadie mejor que los

encargados de este deporte,
y con más fuerza aun aque
llos que han de llevar a las

páginas de un diario sus im

presiones sobre el espectácu
lo. Si éstos, que son los que

llegan más directamente a

(SIGUE MAS ADELANTE.)

V no podía faltar, como una

de las mejores manifestacio

nes en honor de los depor
tistas visitantes, el famoso

curanto de la Isla de Ten-

glo. He aquí la escena. Aiel

diré que se acabó muy pron

to. . .



<2íesc¡eJLÚÉIwul
El Deportivo Huelen ha tenido una

feliz iniciativa al organizar el Campeo
nato de Revelaciones. Una idea digna

do los mejores aplausos, por cuanto va

encaminada a buscar la superación de

muchachos desconocidos en el popular

aeporte y a estimularlos er¡ su empeño

por progresar. Es posible que las ver

daderas finalidades del campeonato,

aojiellas que su nombre deja ver, no

lleguen a cumplirse, por cuanto en nues

tro fútbol, por lo menos en la capital,
no existen valores en el anonimato.

Esto en una proporción que señalará

un verdadero triunfo para los objetivos

que persiguen sus organizadores. Eso

no resta méritos a la iniciativa, que

consideramos feliz, y que demuestra un.

s-tno entusiasmo y un espíritu de ver

dadera cooperación al progreso de

nuestro deporte popular.

E3 Campeonato Sudamericano de

Guayaquil, que estuvo a punto de pro

porcionarnos una satisfacción de muy

especiales relieves, a última hora nos

ofreció motivos de franca desilusión.

El triunfo de Chile, que todos esperá

bamos, en vísperas de la última rueda.

se malogró por un escaso punto. Por

comentarios de nuestro corresponsal y

por publicaciones leídas en órganos de

_prensa extranjeros, se evidencia una so

la opinión ücerca de las irregularidades
acaecidas en el torneo.
Pasaron cosas en este campeonato

que desvirtúan las supremas aspira

ciones de los países concurrentes. Los

malos fallos, las actitudes antidepor
tivas y los resquemores entre dirigentes
estuvieron c la orden del día. Ha que

dado un sabor amargo entre las dele

gaciones que se hicieron presentes en

el Estadio de Huancavilca. Un torneo

que debiera ser toda una fiesta de con

fraternidad y de camaradería deporti

vas,- sólo sirvió para producir diferen

cias y enemistades.

El detalle de los hechos no nos será

iposible conocerlo hasta que la delega
ción nuestra se encuentre de regreso en

ai patria, pues el corresponsal de "ES

TADIO" ha preferido abstenerse de ha

cer nuevos comentarios después de la

einunación de la justa continental,

desde ia distancia. Hasta ahora la

impresión que nos podemos formar es

de que nuestros muchachos no encon

traron en Huancavilca toda la serie

dad, buen criterio, espíritu deportivo y

la corrección indispensable para no

ver malogradas sus aspiraciones, basa-

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, con
telas inglesas, si aprovecha la*

ofertas especiales para los lec

tores de "Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

$ 800.—; lectores de

ESTADO 30 - TELEFONO 67213

PAPA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSASh^
3 ELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE

das puramente en su capacidad depor
tiva.

He, terminado la temporada interna
cional cíclística, con la participación de

los valores extranjeros: Di Paco, Bérto-
la, Wamps, Pérez y Molina, cuyas pre
sentaciones en nuestro país han sido

destacadas ampliamente por "ESTA

DIO". A pesar de comentarios habi

dos en el ambiente, debemos reconocer

con sinceridad el aporte de gran bene

ficio que los extranjeros han brindado

al ciclismo nuestro. La temporada In

ternacional ha tenido la virtud de le

vantar un ambiente decaído, de inte

resar al público y ofrecer a nues

tros pedaleros lecciones objetivas de

Indudable calidad. La experiencia y

la técnica de los corredores visitantes

tienen que haber dejado frutos apro

vechables para los nuestros. Esto es

más que suficiente. Por ello la Asocia

ción ciclista de Santiago debe sentir

una verdadera satisfacción y una com

pensación halagadora para sus esfuer

zos. Este es el aspecto digno de ser

celebrado y no aquellos otros que en

cierran una labor ingrata para el pe

riodista, que cuando tiene un criterio

Verdaderamente deportivo, prefiere ca

llar.
•

LOS
últimos partidos internaciona

les han dejado un saldo halaga

dor para el fútbol chileno. Los

cuadros nuestros en todos los casos

han luchado de igual a igual con los

extranjeros, y las victorias obtenidas

fueron Justas y honrosas. Los espec

táculos, sin embargo, no siempre estu

vieron a tono con lo que debieran sig

nificar estas competencias en que alter

nan futbolistas de dos países herma

nos. La confraternidad y el espíritu de

portivo no siempre fueron conceptos

que traslucieron su significado en el

campo de la lucha; por el contrario,

muy a menudo tuvimos que presenciar

hechos que constituían su negación. Y

es lamentable. Aparte de que esos bo

chornosos incidentes, tan repetidos en

la última temporada internacional, de

jan siempre un sabor amargo, encie

rran un grave peligro para el deporte.

Puede llegar el momento en que no sea

posible efectuar el intercambio de va

lores entre los países, ante la forma

ción de un clima pernicioso que des

virtúa los objetivos que se persiguen.

Debe ser esto preocupación especial de

los dirigentes. Que no se repitan he

chos tan ingratos en los matchs inter

nacionales que se anuncian para

pronto. Debe estar siempre ante la

iniciación de un match internacio

nal la palabra serena y convincente,

plena de personalidad, que recuerde a

los competidores cuáles son sus deberes

y cuál su comportamiento. Que los de

portistas entren al campo de la lucha

Imbuidos de la noble finalidad, que se

adentre en sus corazones aquello de

que "Mens sana ln corpore sano" no es

letra muerta.



Competidoras de los 100 metros pecho 1.a categoría. De izquie do a derecha: Nelly Fourtn. Inge von der Forst, Elsa

Hoschhauler, Elen Nissen, Daisy Ho/fman. Las tres del centro, en el mismo orden, fueron las ganadoras.

BUEN NUMERO DE COMPETIDORES,

PERO MARCAS MUY POBRES
Una nueva competencia de

natación ha sido la mues

tra real de lo que puede ser

este deporte en la actual

temporada de verano. Mu

chos participantes, buena or
ganización y una gran falta

de marcas recomendables.
El torneo organizado por

el Club Deportivo de la Uni

versidad de Chile ha tenido
la virtud de ofrecer un es

pectáculo agradable, pese a

que el balance técnico bien

poco habla a favor de un

progreso en esta manifestar
ción deportiva. Desde, luego
que la carrera de *Ó0 me-

.tras estilo libre, en la cual
se destacó el nadador Ar

mando Moreno, elemento

Joven, de condiciones" apre-
eiables para esta clase de

pruebas-, fué, sin lugar a du
das, lo mejor del festival.
Armando Moreno, para

quien ya la critica está usan
do sus: mejores elogios, está
precisamente en el momen
to en el cual se puede lle
gar a tm progreso efectivo.

Armando liToreno es sin du
da uno de las pacos valores

■

jóvenes de nuestra natación,
que vienen acercándose con

paso firme a los consagra
dos. Ganó tos Í00 metros

libres con tiempo sóTo dis

creto, pero revelando po
seer un craml aue ha '•"<

¿arfe muchas satisfacciones

Su estilo crawl, que de

nota una muy buena posi
ción, base primordial en es

te deporte, ha mejorado no

tablemente. Su accionar con

los brazos en el ataque al

agua lo liaoe ¡sin apresu

ramiento, buscando un rit

mo de avance que le está

dando buenos resultados; es

to, unido al uniforme golpe
de piernas, ataque semi-

profundo y de gran energía,
recurso más estimable enN'os

nadadores de semifor o,

hace posible esperar ma j-

res progresos en carre¿as

de largo aliento.

Aun cuando el tiempo con

que ganó le prueba no es

una marca muy destacada,
se puede asegurar que Ar

mando Moreno, si sigue en

trenando con dedicación, lle

gará a realizar .performan
ces de iraJer. Por ahora no

debe conformarse con la

campaña que está reali

zando
.

Jorge Nieto, el recordman

chileno de los 400 metros es

tilo espalda, sin llegar a te

ner rivales de cuidado, mos

tró su fuerte estilo, que, sin

tener belleza, es, en cambio,

bastante rendidor.

De los espaldistas san- •

tiaguinos cabj- iiacer notar

la presemoia de oin muevo

valor. Es Callos Sieglitz,
Joven especialista de la ca-



Jorge Nieto, Carlos Sieglitz
y Armando Soto, que en es

te mismo orden se clasifica
ron vencedores en los 100 me

tros espalda, para varones de

primera categoría. Junto a

Nieto, recordman chileno de

la prueba, vale destacar los

progresos de quien lo siguió
en la llegada: Carlos SiejfUtz,
joven valor que promete.

sólo con una marca de re

gular capacidad, bien poco

se puede decir.

En verdad, la primera ca

tegoría de damas, en la ac

tual temporada de verano,

ha estado completamente
ausente de nadadoras de

capacidad.
La natación santiaguina, a

cuyos torneos está concu

rriendo un mayor público,
necesita mejorar sus pro

gramas en las divisiones más

importantes. Conseguir la

actuación de los nadadores

privilegiados seria un buen

paso para corresponder a es

te mayor interés por estos

campeonatos.
En las divisiones bajas del

dejwrte acuático de la capi
tal es en donde está el nú

mero de elementos jóvenes

que pueden llegar pronto, si
se adaptan a un entrena

miento especial, a las divi

siones de mayor responsabi
lidad, que hoy se encuentran

completamente abandonadas
de competidores.
Haciendo un balance téc

nico de estas divisiones de

nuestro deporte, debemos
señalar a das figuras del

Deutsoher Sport Verein, co
mo calificadas postulantes a

un progreso. Son ellas: Krls-
ta Koster y Chela Zangui-
nelli. La primera ya ha

mostrado en los torneos de

verano un adelanto remar

cable en el estilo espalda, y
la segunda tiene una faci

lidad extraordinaria para el-

estilo crawl. Esta última aun

no ha pasado los 14 años y

ya ha conseguido tiempos de

verdadero valera

Damas vencedoras en los ISO

metros espalda, segunda ca

tegoría. De izquierda a de

recha: Krista Koster, la ga

nadora, Emilia Siegel, del

Club Alemán, Maryse Pinaud.

del Stade Frangais y Alicia

Bedoya, de la V, que en e¡

mismo órete» siguieron a lá

vencedora .

tegoría de juveniles, cuyas

progresos lo acreditan como

un elemento de condiciones.

En la natación femenina,

salvo la actuación de Inge

von der Forst, que ganó



Jorge Araneda y Augusto
Herrera, ganadores de 100

metros Ubres, para segunda.

El más Joven de los na

dadores que practica con

verdadero acierto el estilo

crawl es Eduardo de la Búa,
elemento que en su catego
ría de menores de 12 años

ha sido una revelación. E!

pequeño especialista domina

muy bien el difícil estilo

americano, y creemos que

estamos en presencia de un

futuro campeón.
En verdad, son escasos los

La morenita vencedora en

50 metros espalda, para -da

ñas, tercera categoría, es na
da menos que hijita de Pilo

Facondi, nuestro campeón de

tenis profesional. La acom

paña Eleñ Nissen, que com

pitió en tercera* por tratarse

ie una modalidad que no es

la suya.

Doris Petterson, la. única

competidora que presentó el
Prince of Wales, y que se

impuso en los 200 metros li

bres, para primera categoría.

elementos de quienes se pue
de confiar en un progreso,
como para pensar en ellos en
una renovación de valores
en la división de más im

portancia.
Una vez aue se dé término

a la competencia de verano,

podremos señalar a los que
han conseguido mostrar me

jores recursos y hacer asi el

balance técnico de nuestro

deporte acuático, que en lo

que va de la temporada nos

Indica una pobreza extraor

dinaria de elementos que, a

pesar de sus triunfos, están

pero muy lejos de los actua

les records, los que, sin ser

una cosa extraordinaria, se

mantienen por años en la

cartelera oficial de la Fede

ración Chilena.

BE?tA^°nrHP^B£FLQUE AMAN LAS C0SAS
BELLAS DE LA VIDA, U' N PALM BEACH DE & L& l/ILLL &E, RICE,



UN COMBATE DE BRAVOS
DESPUÉS DE UNA LUCHA ARDOROSA Y EMOTIVA, ganó
Humberto Lillo (Buccione) al veterano $-imón Guerra.

Cuando dos hombres es

tan frente a frente, entre las

cuatro cuerdas de un ring,

y ambos están decididos a

triunfar cueste lo que cues

te, quien saldrá beneficiado

será el público. El espectácu

lo tendrá que ser emotivo,

pleno de acción y colorido.

Ante una lucha franca,

sin renunciamientos, plena
de coraje por ambas partes

y de conocimientos boxeri-

noche del miércoles 3 del

presente tuvo esta oportu-

Humberto Lillo (Buccione)

conquistó uno de sus triun

fos de mayor categoría
trente a Simón Guerra. Jun

to con merecer el veredicto,
el púgil iquiqueno evidenció

un notorio progreso. El com

bate fué uno de los mejores
que nos ha tocado presen
ciar en los últimos tiempos.
El vigor de las acciones y

equiparidad de fuerzas die
ron emoción a la lucha.

les más que discretos, apa

recen todos los atributos pa

ra hacer de un match de

box el espectáculo de atrae

ción que entusiasma a las

multitudes.

El público que llenó casi

totalmente el Caupolicán la

nidad. Encontró en el match

de fondo toda esa gama de

cualidades, a lo cual habría

que agregar combates preli
minares de indudable inte

res.

Simón Guerra y Humberto"

Lillo iBuccione) fueron dos

luchadores esa noche, que a_

la par que fogosos, plenos de

juventud y coraje, tenían a

su haber la experiencia in

dispensable adquirida- en el

ring para ofrecer un ver

dadero combate entre dos

valores. El veterano Ciclón

del Matadero, una vez más,

satisfizo ampliamente, y si

fué superado a través de una

lucha de muy Interesantes

alternativas, lo fué por un

adversario más joven, que

pudo adquirir las ventajas

indispensables para merecer

el fallo en base a su mayor

velocidad. Fué éste un factor

de gran importancia en la

labor de Buccione. Muy bien

dirigido el púgil nortino

aprovechó esa cualidad para

entrar antes de que el ata

que de su antagonista se

realizara, parando así sus

arrestos en gestación. Los

rounds que ganó Buccione

más claramente fueron

aquellos en que con más de

dicación empleó esa modali

dad.

ADMIRABLE

ESPECTÁCULO DE

VITALIDAD Y HOMBRÍA

Ya en otras ocasiones he

destacado la admiración que

me produce la estampa del

bravo Simón. Admiración

que, en este match en

contró motivo para hacer

se más intensa. Y es que no

se puede menos que aplaudir

sin reservas a un hombre

que, sobreponiéndose a una

campaña muy larga y pródi

ga, en un generoso desgaste

de energías, nos proporciona

el espectáculo increíble de

una juventud que se renue

va. Generalmente, el pugilis

ta veterano, que tras un lar

go recorrido por los cuadri

láteros mantiene pretensio

nes de supremacía, lo hace

con la base de la experien

cia recibida y haciendo

alarde de triquiñuelas. An

tes que el accionar violento,

que requiere una reserva de

vitalidad, la modalidad me

surada que permita Imponer

estilo o sabiduría. Pero Si

món Guerra fué siempre un

hombre de riña, y lo es aho

ra también. Generosamente

por GUALETAZO

dotado en su físico y admi

rablemente bien conservada

en su vitalidad, puede toda-

vía proporcionar espectácu
los como el de aquella no

che, donde su ambición de

victoria se tradujo en un es

pectáculo admirable de hom

bría. Se presentó Guerra al

ring en Inmejorable estado

de tralning, el mejor que le

he visto desde su reaparición
en nuestros rings. Esa mis-

ma prestancia que lució ya

era sorprendente, pues pare.

cia muy difícil que a estas

alturas la pudiera alcanzar.

Salió vencido esa noche del

ring, quizás en el combate

que más le hubiera gustado

ganar. Sin embargo, su satis*

facción debe ser grande, por

cuanto los aplausos del pú
blico fueron para él, y pol

io reunión del Caupolicán,
que contó con un match de

fondo de gran categoría, tu
vo en los combates preli
minares un motivo más

para ser del completo- agra
do de los asistentes. Rogelio
Dinamarca —izquierda— ja-
nó por puntos ai porteño
Víctor Gótica, ofreciendo el

halagador espectáculo de

ver un muchacho que tiene

condiciones y que progresa.



¿ES UN VALOR? Ante los

impresionantes triunfos ob

tenidos por Manuel Remis,

en los cuales ha destacado

fulminante pegada de am

bas manos y tranquilidad de

veterano, no puede menos de

preguntarse si estamos fren
te a un valor de verdad. De

seamos que así sea y que

muy pronto nos demuestre

el rucio que vale todo lo que

leja entrever. Ganó por K.

O. al primer round a Ge

rardo Díaz, mediante pode
roso golpe al plexo.

que dio a un contendor jo

ven una luoha durísima.

BUCCIONE SIEMPRE

ESTUVO EN PELIGRO

En el segundo round, un

fuerte gancho izquierdo, co»

nectado en la mandíbula,

obligó al nortino a tocar la

lona. Fué una caída breve,

pero que dejó la evidencia

tle que en cualquier momen

to se podría repetir y que

aun más, hacía vislumbrar

eí K. O. A través de todo el

combate existió esa posibi
lidad. Los golpes de Guerra

^ran poderosos, y cuando lo-

t<ró conectar bien alguno, el

nortino sentía la fuerza del

impacto. En el 9,o asalto, de

nuevo Buccione estuvo en

peligro. Sintió el nortino la

uotencia del golpe de su ad

versario, quien, sin embargo,
no pudo encontrar el blanco

')ue ¡e permitiera aprovechar

fl momento difícil por aue

atravesaba su contendor.

El Cacharro Moreno perdió
un combate que no ganó su

contendor. Después de dar

un verdadero baile a K. O

Ramírez, ambos adversarios

\-e dieron fuerte cabezazo, el

i.iue determinó profunda he-

nao, en la ceja de Caclia-

rro. que obligó al médico de

la Federación a inhabilitarlo

para seguir combatiendo,
por lo que fué posible el

'riunfo de quien pendía sin

atenuantes.

'<
i

POR QUE GANO

EL NORTINO

Dije al comenzar que la

mayor velocidad del pupilo

de Héctor Rodríguez fué un

factor poderoso que contri

buyó a que al final del com

bate el fallo le favoreciera.

Ademas, debe agregarse la

atinada dirección que recibió

desde su rincón. En realidad,

el vencedor supo hacer buen

uso de sus aptitudes en pa

rangón con la modalidad del

hombre que tenía al frente.

Así, muy a menudo marcó

poderosos impactos, median

te un semiuppercut de iz

quierda, golpe que ha sido

siempre una de sus mejores

armas, y que esta vez encon

traba fácil ubicación en la

posición de ataque de Gue

rra.

Por su parte, muy escasas

/t'c«.s éste pudo evitar aquel

impacto, que de por sí es di

fícil de bloquear, por el án

gulo que Ueva su trayectoria.

Los mejores puntos los obtu

vo el vencedor en esta for

ma, por la continuidad de

aquel golpe, y porque le sir-

El bravo Simón brindó de

nuevo a la afición el bello

espectáculo de su hombría

y de su juventud inagotable.

Es admirable el estado en

Que se mantiene el veterano

pugilista, que se presentó al

ring con 62,400 Kgs. El pú
blico lo premió merecida

mente con sus aplausos.

vio para madrugar y parar

los arrestos ofensivos del opo

nente. En síntesis, habría

que encontrar aquí los me

jores atributos de la victoria,

acentuados por los oportu

nos cambios de guardia y la

capacidad de reacción de que

hizo gala.

Ahora, mirada la actua

ción del iquiqueño en un as

pecto más general, creo que

éste ha sido su mejor comba-

he Se mostró siempre sereno,

dueño de si, aun en aquellos

pasajes en que estuvo en in

ferioridad de -audiciones.

Fuerte y decidido, luchó con

entereza, y, ul igual que el

bravo Simón, se prodigo en

una pina ardorosa que ofre

i 10 iist-cctos de rico colorido.



íl
Izquierda: Buccíone hace
uso de su izquierda, sacada
desde abajo, golpe que re
pitió muy a menudo, con
buenos resultados.

Derecha: Una escena mu-

clias veces repetida a tra
vés del combate. La actitud
de ataque de Guerra dio
facilidades para que Buc
cíone conectara un semi-

uppercut, que detenía los

ímpetus del bravo Simón
y que daba puntos que al
final pesaron en el vere

dicto. Guerra se presentó
en inmejorables condicio
nes físicas, y Buccíone
realizó su mejor combate.

Abajo, izquierda: Dos hom
bres decididos a dar todo

de sí en procura del triun

fo, brindaron un espectácu
lo de gran emoción y de in

dudable jerarquía. Los dos

se ven en el grabado em

peñados en dominarse en

un rudo infigthing. La

mayor velocidad del nor

tino fué preciosa cualidad

para la obtención de la vic

toria.

Abaja, derecha: Una vez

más Simón Guerra da el

espectáculo de su guape
za e increíble vitalidad.
Fué un hombre tesonero,
que jamás decayó ení su

acción, a pesar de que el
combate 'era de durísimas
alternativas. Hizo- sentir
su poderoso golpe y perdió
por muy escaso margen.
La revanchai debe conce

dérsele cuanto antes.



¡A CORRER AL PARÓUE!
PLAUSIBLE' INICIATIVA

DE LA ASOCIACIÓN

SANTIAGO AL E p F C-

TUAR sf-MANALMi-NTE

CIRCUITOS DE PREPARA

CIÓN !1ARA FL S A

En todas partes la inicia

tiva ha sido recibida con

simpatía. Los atletas se han

entusiasmado y hasta los di

rigentes y los aficionados, so
bre todo los viejos aficiona

dos, al conocer la noti

cia, han sentido nostalgias,
revivir recuerdos que ya pa-

lecian muertos, desapareci
dos. ¡A correr al Parque! ¡A
correr al Parque!, ha pasa
do la noticia de un atleta a

otro, de un grupo a otro y
los aorredores fondistas que

gustan correr porque sí, sin

plan, sin métodos por sus

barrios, en las calles, aveni

das o estadios, solos o en

pequeños grupos, sin mayor

aliciente, han comprendido
e,ue juntos, asesorados por
los dirigentes de la Asocia

ción y observados por perio
distas y fotógrafos, y tam

bién por una masa de espec

tadores, el entusiasmo crece,

el espíritu se anima y las

piernas dan más.

¡A correr al Parque! ¡A
correr al Parque! Todos los

miércoles por la tarde, día

de pruebas oficiales contro

ladas por la Asociación Atlé-

tica de Santiago, se están

efectuando compe t e n ci a s

que. en cada ocasión, con

gregan mayor número de

competidores y de público.
Si ese entusiasmo va en au

mento —

yo lo espero asi—

pronto tendremos reuniones

en que concurrirá más gente
■ine a cualquiera de los tor

neos oficiales efectuados en

M Stade Francais o en el

Alemán.

Uncía la iniciativa, acer

tada la decisión del directo

rio que preside don Alfredo

:aaíle, a ^uien se le ve en

:as tardes con la colabora-

alón ale Meneses, Salinas, y

otros dirigentes, midiendo,
■ronometrando y organizan
do los grupos. Las carreras

en el Parque, a mediados de

emana, corresponden 3 un

nlaii *L- trabajo de la Aso

ciación Santiago para for

mar equipos de calidad para
el próximo Sudamericano.

Todos los miércoles ha|¿>rá

pruebas de suficiencia en

tres categorías: cracks, fo

gueados y noveles, las cuiles

serán controladas en forma

que la línea de adiestramien

to y de progreso de cada uno

de los participantes esté

taien vigilada.

Hay que sacar buenos

nudistas, hombres capaces

le ganar las pruebas de tres

mil arriba en el próximo
- anijaaciiato internacional!

Trabajar firme con la espe

ranza ele que surja alguna
revelación v de que los con-

.v.'i.ados *e cuiden y entre-

Una de las revelaciones del segundo miércoles atlético fue
el corredor osornino Amoldo Poblete, joven fondista que
demostró buenas aptitudes. Fué ganador absoluto de) la

serie c y superó también a la gran mayoría de la serie B.

El osornino fué acompañado en bicicleta durante toda

la carrera por Miguel Castro. Nuestro prestigioso crack

internacional demostró espiritu de cooperación al ayudar
al desarrollo de la prueba, mas él debe comprender que

para todos será más grato verlo compitiendo y cotejándose
von nuestros mejores fondistas, ya que como atleta y como

campeón debe estar entre los primeros que nos defen
derán en el próximo Sudamericano.

nen hasta el campeonato.
Chile tiene que buscar los

hombres capaces, no sólo de

competir de igual a igual
con los ases argentinos Iba

rra. Gorno. Palomeque, Cue

llo, Guiñez, sino también de

ganarlos.

Para tal propósito la idea

de llevar y concentrar a to

dos nuestros especialistas en

las carreras de largo aliento

en el Parque Cousino, el viejo

Parque, cuna de grandes
campeones de otra época, es

un incentivo poderosoí que ha
abierto una brecha de opti
mismo. Al revivir los viejos
tiempos en que a la elipse
iban todas las tardes cien,
iosí lentos muchachos a co-

n . r, ebrrer sin norte fijo, sin
cronómetros, sino a dar vuel
tas y vueltas para demostrar

más resistencia que otros y

quedar entre los que siem

pre aguantan más hasta que
se ralean los pelotones, al re

vivirlos, nace entre los

amantes del atletismo la fir

me esperanza de que puedan
surgir en las vueltas y vuel

tas al pasto del Parque un

nuevo Jorqu-era, un nuevo

Plaza, un Madrid, un Pérez

o un Bravo.

i Que vuelvan aquellos
tiempos en que los defenso
res de la tricolor, en todos

los Sudamericanos, ocupa

ban los primeros puestos.
¡Aquellos tiempos en que los

otros países pensaron hasta

en suprimir las carreras de

mil quinientos arriba, porque
no había caso con los chile
nos I

¡Ah, si el viejo Parque hi

riera el milagro! ¡Si oxige
nara los pulmones de nues

tros muchachos, les fortale

ciera sus músculos y les vi

gorizara para producir un

muchacho-galgo con pier
nas de acero y corazón-

diesel capaz de apagar al

mismo Raúl Ibarra.

Estas reuniones en el Par

que Cousiño revivirán, sin

duda, los buenos tiempos de

SE TRATA DE REVIVIR
EL ENTUSIASMO DE
OTROS TIEMPOS EN QUE
EL PARQUE COUSIÑO
FUE CUNA DE GRANDES

CAMPEONES

las pruebas de fondo de las

carreras que tanto entusias
mo despertaron en nuestro
pueblo. Ojalá pronto tenga
mos dos mil o mas especta
dores frenéticos con la lu
cha que entablarán Manuel
Carreño, Rogelio Pavez, Luis
Jorquera, Julio Montecinos,
Raúl Inostroza, Barra Ntlo y
otros.
El segundo de estos circui

tos de preparación para el

Sudamericano reunió a 57
fondistas que dieron tres
vueltas por las avenidas co

lindantes al Parque Cousi
ño, con un recorrido total
de 11 kilómetros 400 me

tros.

Manuel Carreño, que en

pista y en carretera «ata
mostrándose imbatible, en

las tres vueltas se dio un pa
seo, otorgó ventaja a todos

y llegó a la meta solo, con

seguridad y desplante de

único vencedor. Marcó buen

tiempo que, seguramente, irá

mejorando cada miércoles.

Creo que Carreño o el "Lau

cha Díaz", como le llaman,
estará consciente de la res

ponsabilidad que recae sobre

él. Es uno de los puntales
del cuadro chileno, que ten

drá sobre sí la misión de que
los triunfos en las carreras

de fondo sean de los nues

tros y no de los cracks tras

andinos.

La iniciativa, que aplaudi
mos, está en sus comienzos

y ya está produciendo sus

frutos: esos 57 atletas que

animosos se formaron eii la

línea de la partida. De ese lo

te surgirán valores inéditos,

pues uno ya se perfiló en la

tarde del miércoles: un mu

chacho osornino, que en su

tierra evidenció ser Inmune a

la fatiga, corriendo por valles

y montes. Corrió esa tarde

en la serie "C", con un estilo

desgarbado, brazos caídos,

irregular, pero mostró ser

b^eno y de pasta. Ganó le

jos su serie, muy lejos, y es

hasta superior a los de la se

rle B también. Ese osornino

es el primer fruto de los

miércoles atléticos que la di

rectiva de Alfredo Ovalle de

be seguir manteniendo con

todo afán.

De esa cincuentena de fon

distas de todas las edades y

todas las categorías deben

salir los ganadores de pun

tos del cross country, de la

maratón y de las pruebas
en pista del Sudamericano

Y para esto, para la realidad

del propósito, debemos
man

tener la consigna entre el

elemento deportivo popular:

¡A corar al Parque! ¡A co

rrer alMarque í

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE ^SS5SSñS¡SA



/.o.* ijanudorcs de la arrie C,

-./ cual reunió mat/or núme

ro de participantes: Poble-

le. de Osorno; Olave, Banda

u Moreno, del Club Suple
menteros. El circuito alcan

zó a 11,400 metros en- tres

vueltas al Parque. Manijrl
Carreño, del Famae, marcó

ti mejor tiempo, 38 minutos,
■íí segundos, y fué ganador
de la serie A.; Humberto Ro

sales, fiel "tranviario, ven

ció en la serie B. La Asocia
ción con estas carreras sema
nales mantendrá en constan

te entrenamiento a los espe
cialistas en pruebas de fon
do

i Abajo).-— El mejor éxito es
ta rubricando la iniciativa de
lo Asociación Atlética de

Santiago para estimular y

preparar a nuestros fondis
tas con el fin de sacar un

equipo poderoso para el Sud
americano. Todos los miér
coles por la tarde, hay cir

cuitos pedestres alrededor del
Parque Couslño, que congre
gan a numerosos atletas y
espectadores. Son atrayentes
reuniones atléticas que tien
den a revivir aquellos tiem

pos en que el parque fué la
cuna de nuestros más glorio
sos marathonistas. El segun
do de estos circuitos de pre
paración para el Sudameri
cano reunió a 57 corredores,
número que demuestra él in
terés que están despertando.
La fotografía captó a algu
nos de los Competidores al
pasar por la meta.

LAS UES RUMBO AL SUR

las hinchadas, tergiversan los

hechos llevados por el cariño
a los suyos y no encaminan

y educan, como debe ser su

misión, a esas multitudes sin

control, es Inútil entonces

que se pretenda alcanzar una
meta que ha de llenar de

ratisfacción a los futbolistas

que aman de verdad el de

porte. Este es mi modesto

consejo, osorninos, de quien
pudo haber callado y seguir
siendo amigo de ustedes, pe
ro que a riesgo de perder ese
don, pensó que lá mejor ma
nera de demostrar su amis

tad, era precisamente la de

interpretar su sentir hones
to.

Referente al partido, de
bo agregar que el equipo lo
cal practica un fútbol bueno
y que hasta el momento ha

sido el mejor que he visto por
el Sur. pues creo que úni
camente debe ser superado
por el de Concepción. Algu
nas figuras sobresalientes

conípletan el elenco, entre

ellos un back llamado Raúl

García y que un poco más

fogueado podría alternar con
éxito en cualquier club san-

tiaguino. Posee rapidez, buen
quite y es recio sin ser brus

co. El conjunto es bien dis

creto y puede hacer pelea
a cualquier rival calificado.

Hg de terminar aqui mi pri
mer artículo sobre esta gira
por el Sur de Chile, iul1-'
ha de continuar en el próxi
mo número. Acabo de regre
sar de un paseo a las Ter

mas de Puyehue y aun creo

que estoy soñando, recordan
do todas las maravillas que
he visto. ¿Describirlas? Im

posible. No he nacido poe
ta, pero creo que recordaré

eternamente ese paisaje en

soñador en el que la ma

jestuosa figura del hotel se

levanta dueña y señora de lo
bello, como queriendo meter
se dentro de la retina y no

dejar lugar para cosas nue
vas.

LA UNION

En esta localidad encon

tramos los dirigentes más

amables y simpáticos de to
da la gira hasta el presente.
Es verdaderamente encomia-
ble el esfuerzo que realiza
ron para hacer que nues

tras pocas horas en aquel
lugar dejaran en nosotros un
recuerdo grato y duradero,
y a fe que lo consiguieron
ampliamente. No nos aban
donaron un solo momento,
y, entre otros festejos, or

ganizaron una maravillosa
excursión al Lago Raneo y
un paseo a una de sus varias
islas que posee.
Este paseo, matizado con

dos corderltos al asador
constituyó uno de los Ins
tantes más agradables que
hemos pasado.
El match de fútbol contra

un combinado de los clubes
A. Prat-Cinco de Abril, se
realizó en el simpático Es
tadio del Sport Verein, que
encontrándose en una hon
donada, hace que las tri
bunas que lo rodean sean

las coimas naturales, en las
cuales" han colocado sabia
mente sillas y banquetas
¡Fué este partido el que

tuvimos folie disp\í'.<r con

más ahinco, debido al en

tusiasmo de los locales, que
en ningún momento aban
donaron la lucha y nos obli

garon a emplearnos. El gol
del empate, que consiguie
ron los de casa, fué una

obra de arte, y Livingstone
se vio batido en forma que
fueron 1' útiles sus esfuerzos

para evitar el tanto.

Aparte del entusiasmo, el

juego que desarrollan es

bastante regular, y si .se

tiene en cuenta lo pequeño
de la población, se debe re

conocer que el despliégale de

conocimien í -a es muy gran

de y meritorio.

Al dejar este simpático
rincón de Chile, nuevamen

te sais dirigentes dieron

mue-atras de su caballerosi

dad y dedicación, quedan
do en nuestro ambiente la

imiiresión inmejorable de

aquella gente que tan bien
nos habia tratado.



De nuevo se abstuvieron

los nuestros Por L ARO U SE

Ya lo hemos dicho: la tem

porada ciclística internacio

nal ha tenido la virtud de

romper la monotonía del

ambiente pedalero nuestro.

Los más variados programas
ofrecieron chance ¿. las di

ferentes especialidades. Los

hinchas, gustosos han con

currido a los velódromos. Las

sesiones de la directiva tu

vieron también otro cariz.

Muchas de ellas animadas.

tempestuosas. Las casetas de

los boleteros sacudieron

también su modorra. Ta

quillas considerables pusie

ron sonrientes los rostros de

los encargados de los bules...

Y para la futura práctica del

ciclismo chileno, enseñanzas

de consideración. En resu

men: un balance de grandes
utilidades . ¡Utilidades ! . . .

,

sí, pero no económicas. No

me corresponde analizar si

los dineros obtenidos por di

ferentes capítulos han teni

do una administración inte

ligente y cuidadosa. Para

los hombres encargados del

celoso metálico significará
toda esta actividad pedalera,
una valiosa experiencia .

Y digo esto, porque la reu

nión internacional del dia 31
de enero hubo de hacerse a

"beneficio de la dirigente".
Significativo gesto de los

extranjeros que nos visitan.

Hay que aplaudir esta acti

tud de Wamps, Bértola, Di

Paco, Molina y Pérez, má
xime si consideramos su

calidad de profesionales . Pe-

!ro, i d-esgraciadamlente, este

gesto simpático y generoso

no fué comprendido por la

Asociación Ciclista local .

Fué ésta la reunión que,

precisamente, contó con la

colaboración más reducida
de competidores de cartel.
En cambio, la dirigente auto
rizó a sus afiliados la pro
gramación de torneos parti
culares e independientes.
Política desacertada, señores
de la directiva. Y éste mal

ejemplo fué seguido por clu
bes como el Green Cross,
Centenario, Daldo, Ferro
viarios, etc. Tan censurable
como es el desaire de estas

instituciones, es también el
de los competidores, que es

taban moralmente obligados
a participar: Calas, Vega,
Acuña, Porras, Pereda y
otros. Sólo Raúl Torres y
Antonio López se hicieron

presentes. Felizmente, y a

pesar de ello, la reunión que
comento no careció de inte
rés. La primera prueba que
se puso en escena, mil me

tros velocidad, al estilo chi

leno, fué disputada por los

visitantes, a excepción de

Wambst, con los nuestros,
que en esta ocasión, aparte
de los nombrados, fueron

elementos de categorías ba

jas. Llegaron a la final el

argentino Pérez. Raúl To

are* y Enrique Muñoz, del

Audax Italiano. Muñoz al

ocupar el segundo puesto de

Raúl. Torres, ratificó sus in

negables condiciones de fu

turo crack.

DUELO BERTOLA-

MOLINA

No, señores, ninguno de

ellos viste de luto. Pero, sí,
tenían cuentas que arreglar.
Para nosotros se mantenía

esta incógnita. A ambos se

les reconocía como excelen

tes treneros. Y cada uno de

ellos se atribuía mejor cali

dad. Entonces, la pista rdi-
ría la verdad. Y la persecu
ción de cuatro mil metros

entre ellos descorrió el velo.

Bértola tenía la razón. '

LA DE FONDO

Y vino a continuación la

prueba básica: Cien kllóme-

Partida de los 100 km. a la

americana, corridos en San

ta Laura, en la primera reu

nión que corresponde a esta

crónica. La victoria corres

pondió al binomio Di Paco-

Bértola, que logró tres vuel

tas de ventaja, a excepción

de la pareja Torres-López,

que se clasificó en segundo

lugar.

Llegada de la segunda serie

del desafío entre Wamps y

Raúl Torres, (fue ganó el

chileno. La primera y terce

ra serie correspondieron al

francés y, por consiguiente' la

victoria. Estuvo revestida es-

la prueba de aspectos hasta

cierto punto bufos' que le

restaron seriedad.



tros a la americana. Nues

tros cabros principiantes,
más Torres y López se hi

cieron responsables de nues

tro poderío. Sacaron la cara

por los "rogados" . . . Fué

emocionante la carrera: los

cabros se afirmaron. No ha

bia vueltas de ventaja, has

ta las postrimerías. De na

da valia el esfuerzo de los

argentinos por conseguirlo.

Sólo a la altura de los se

senta kilómetros los italia

nos, con Torres y López,

consiguieron dos vueltas. El

equipo nuestro se constituyó

en la atracción. Pero no

podía terminar todo como

estaba. Una nueva escapada

de los italianos determinó el

triunfo para ellos y las des

avenencias del conjunto ar

gentino. Ambos se imputa

ban el "andar mal". Lo que

culihlnó con el abandono de

Arriba: La deser

ción de los mejo

res pedaleros chi

lenos se vio acre

centada por ta ro

dada de Agustín
Calas en la Aus

traliana, que restó

toda chance a los

colores nacionales.

Calas tenia mu

chas probabilida
des de ganar esa

carrera.

Al centro: En las

últimas reuniones

el argentino Pérez

ha lucido excelen

tes condiciones

para el sprint. El

domingo se adju
dicó la Australia

na, en gran for
ma. En la foto

aparece partici
pando en los 100

km. de la reu

nión anterior.

*\."'

Pérez, para dejar sólo a su

ro-equipo. Molina continuó

hasta donde pudo. Al finali-
zar fué objeto de entusiastas

ovaciones. En esta última es

capada de los itálicos, To
rres y Molina sufrieron una

fuerte calda, lo que significó
para el equipo chileno nada

menos que la pérdida de la
vuelta. La máquina de To
rres resultó averiada seria
mente, debiendo mantenerse
Antonio López en la pista
soportando todo el peso de
la, fuga durante ocho vueltas.
Raúl Torres no contaba con
máquina ni ruedas de re

puesto... "En casa del he
rrero, cuchillo de palo". Mo
lina, con contusiones de im
portancia, obligó a Pérez a

reincorporarse en una bata
lla que ya habia dejado.
Vuelto el primero a la lu
cha, su compañero se reti
ró, ahora deünltivansente .

Y asi terminaron entonces
los cien kilómetros a la ame-

.
í-icana con ei triunfo de 1»3

I, italianos, seguidos de Tor.es

y López, y de Garrido - y el

cara de gato" Soto.

LA DESPEDIDA

Ni las críticas de que fue
ron objeto los malos depor
tistas, que en la penúltima
reunión internacional nega
ron su concurso, fué sufi

ciente para que éstos reac

cionaran, colaborando en la
última tarde ciclística, a ex

cepción de Calas, de la Unión
Española, que supo com

prender su responsabilidad.
El público, que concurrió en

gran número a la despedi
da de nuestras pistas de los

pedaleros extranjeros, fué
una vez más engañado, ase

gurándosele la participación
de los más destacados ele
mentos con que contamos
en la actualidad.
"No es ésta la política, jó

venes pedaleros, para con

quistar el favor de las popu
lares, que son la base del re

surgimiento, que ivosotros

mismos anheláis. No es su

ficiente haber conquistado un
triunfo, ni mucho menos ser

presentado al público con

letras de molde en la prensa,

para considerar terminada
vutstra camparía. Un depor
tista cabal necesita mucho

más: una responsabilidad
celosa, amplia moral y un

notorio desinterés."

LA VELOCIDAD

Con muchachitos de bue

na voluntad acompañando a

Raúl Torres, Agustín Calas

y Antonio López, se inicia

el torneo, con Ja prueba de

velocidad. Efectuadas las

primeras .series, quedaron

para la final Calas, Pérez

(di-gentino), González, del

r nmercio, y Muñoz, del Au

dax.

Calas se anotó la primera
victoria de la tarde, seguido
de González y Muñoz Lue

go entró a disputarse la per
secución individual de cua-



Después de ser arrastrado un

largo tiempo, Míchel Vullietu
comienza su parte bula del
deporte al dar principió a la
serie de piruetas y acrobacias
que se acostumbran en el es
quí acuático. Quitarse un pa
tín sin perder el equilibrio
y luego hacerse remolcar col
gado de un dedo del pie ya no

constituye una tarea para un
principiante de este bello de

porte. Sin embargo Michcl

parece realizarlo con tal na

turalidad que no es raro que
los que le han visto hacer es
tén convencidos de que es

"muy fácil" . A ver si alguien
lo repite.

nes. al igual que es posible
realizar las más atrevidas

piruetas que constituyen el

aspecto acrobático. a que tan

aficionados son los consa

grados o campeones. Actual

mente la técnica acuática
del esqui se asemeja más a

una fantasía coreográfica que
a un deporte atlético.

La fijación está compues
ta de dos partes: el pie y
el talón. El primero es un

estribo de madera o metal,

fijo al patín y cubierto de

una hoja de goma, que le

da la forma de una zapa
tilla protectora. El talón, de
una forma correspondiente,
tiene por objeto evitar el des
lizamiento del pie hacia

atrás. A todo esto se agrega
una diagonal de goma, que

fija el pie sobre el esquí. A

pesar de actuar como un

tensor diagonal semejante al

del esquí de nieve, el píe
desprende automáticamente

en casos de caída por pér
dida del equilibrio, elimi

nándose las conocidas tor-

cedurase que tan habituales

son en el deporte de nieve.

Para los saltos, es preci
so, desde luego, un 'trampo

lín. Pero también es muy

importante que el esquiador,
al llegar nuevamente al agua,
haya logrado una regular
altura, se mantenga nor

malmente y los esquís se en

cuentren planos con relación

a la superficie. Esto para

Es mi intención divulgar
algunos secretos del esquí
acuático que escapan al es

pectador del cine y a aque
llos qué han cultivado este

emocionante deporte, en

atención a los varios años

que lo he practicado y a

la experiencia que he obte

nido a través de muchos

ensayos y exhibiciones.
Sin duda que el primer

aspecto a considerarse es el

del agua, la cual debería ser

de superficie tan tranquila,

qué el ideal está en los la

gos, sobre todo, cuando no

hay viento. Sin embarno,
no debe creerse que el mar

sea inaproplado,- ya que mu-

cha-s veces es preferible el

rizado de una ola a la su

perficie irregular que produ
ce el viento en los lag* :, a

lo que suma muchas vect el

exceso de embarcaciones.

Respecto -a la densidad ot)

agua y su menor o mayoi

sostén del cuerpo, es pura

EL ESQUÍ ACUÁTICO, un deporte de emoción
ALGUNAS NOCIONES TÉCNICAS

Por MICHEL H. VULLIETY

ilusión, ya que el esquiador,
al deslizarse, ofrece tan po

co contacto con el elemento

liquido, que la densidad del

agua es cosa secundaria.

El asunto de los esquís se

puede condensar en dos

puntos: superficie de roce y

resistencia. Hay que consi

derar para ello que los pa
tines deberán sostener al

esquiador a una velocidad

de 25 a 30 kilómetros hora

rios, y que a 70 u 80 kiló

metros no desean ofrecer una

resistencia al agua que im

pida a éste dominarlos. La

dimensión actual de lo; es

quís varía entre los 2 -n.. y

los 2.10 mt., por irnos 16 a

18 cm. de ancho. Se emplea
madera especial, tal como el

acajou. En su construcción,

los fabricantes se han inspi
rado en los detalles marinos

de los barcos, para lo cual,

en la base, se diseñan deta

lles especiales con el obje

to de ofrecer una menor re

sistencia al roce del agua y

una mayor seguridad de sus

tentación del esquiador, uni

do a un fácil manejo de di-

racclón.
Con estos patines se pue

den alcanzar velocidades fan

tásticas remolcados por lan

chas de carrera o hidroavlo-

saltos que alcanzan a 10 me

tros En cuanto a los de ma

yor distancia, ya es preciso
contar con trampolines es

peciales de unos 12 metros

de largo y con detalles es

peciales para deslizarse, par
tiendo del principio que es

tá bajo el agua unos tres me

tros y con superficie que

permita tomarlos a 80 kiló

metros por hora sin frenar

los esquís y menos que ofrez

ca un roce muy rápido. Con

seguidos estos aspectos, el

esquiador sólo necesita lan

zarse lo más rápido y lejos

que le sea posible. En cuan

to al aterrizaje, ya es otro



Como complemento de las fotografías de acción de Mictiel

v'ulliety, ofrecemos a ustedes esta en que se puede apre

ciar en sus menores detalles el equipo de esquíes acuáticos
con sus fijaciones, tensores, y cuanto interesa a un futuro

esquiador de agua. Este destacado maestro de la acro

bacia nos ha ofrecido realizar en nuestro pais una exhiba -

aón del esquí marino, realidad que no ha llegado a cris

talizarse por hallarse su equipo en Buenos Aires. Espe
ramos que los esquíes de Míchel lleguen a tiempo para
saborear un poco de emoción.

asunto. Aquí viene el punto

difícil: lograr un par de es

quíes apropiados que, al caer

-a la terrible velocidad que

imprime el salto, no se quie
bren en dos, como sucede

frecuentemente cuando se

trata de patines corrientes.

Explicados 1 o s detalles

técnicos, corresponde señalar

las ventajas que se ofrecen

pura los esquiadores de nie

ve en la iniciación del esquí
acuático, ya que una tempo
rada de invierno es un en

trenamiento, a lo que se su

ma el equilibrio habitual

del esquiador de nieve, lo

que los sitúa en ventaja so-

gre un nadador, que, no ha

biendo practicado esquí en

nieve, hallará mayores difi

cultades para asimilar el do
minio de los esquíes acuáti
cos.

Si la técnica del esquí
acuático es diferente de la

nieve, ambas tienen aspec
tos comunes como los vira

jes, los que se realizan bajo
los mismos principios, Pa-

^ra aquellos que buscan en el

esquí acuático un pasatiem
po y no anhelan llegar a

campeones, es recomendable
no hacer recorridos largos,
que resulten fatigosos. La

habilidad de manejo que se

adquiere rápidamente, lleva
al esquiador a una práctica
verdaderamente apasionante.
También vale destacar los
beneficios corporales que se

logran con la eliminación
de grasas innecesarias y el

fortalecimiento de los múscu
los que en otros deportes no

había logrado mayor desarro
llo.

En cuanto al candidato a

campeón, ésU deberá ir a \c,

superación en cuanto a ve

locidad y distancia, aumen

tando una y otra en form:

paulatina, de manen que

llegue a dominar con segu
ridad los movimientos brus

cos a velocidades <ip 7n ki

lómetros por honi O' lirio

haya logrado es.'.1 dominio

con toda su fuerza v agili
dad, entonces es!e deporte
de músculo y capacidad fí

sica adquirirá su verdadero

valer, pues practicándolo co

mo si fuera un juego, será

el verdadero rsqui acuático.



Santiago fué el mejor equipo del Cam

peonato Femenino de Temuco, el más

técnico, el más experimentado y el más
goleador. Con toda justicia logró el

título de campeón nacional por cuarta
vez. Está formado por Nelly Gutiérrez,
Georgina Riveros, Alba Frías, Elba Pa
rra, Yolanda Penelli. Fedora Penelli,
Elena Gajardo, Zalema Lizana, Olga
Gutiérrez y Alicia Echeverría; Zulema
Lizana, Elba Parra y Yolanda Pene
lli fueron las jugadoras más sobresa
lientes del equipo y del campeonato.

ES INDISCUTIBLE QUE UNO DE

LOS POCOS DEPORTES EN CHILE

que acusa en la actualidad progresos
evidentes es el basquetbol femenino.

El Campeonato National de Temuco

fué sorpresa grata para todo el mun

do, hasta para aquellos que habían se

guido de cerca las actividades del de

porte del cesto en todo el territorio.

¡Señores, el basquetbol femenino no

ha dado un paso hacia adelante, sino
un salto! Sí, un salto. La sorpresa fué

muy grata; creíamos encontrarnos con

una nlñita de ocho o nueve años, un
poco precoz y viva y. ¡cómo no iba a ser

grata la sorpresa i Nos presentaron
una joven de dieciséis años, hermosa,
rozagante, llena de vida y de color.

"Miss Basquetbol Femenino 1942", nos

dijeron .

Al final de la exhibición nos dieron

ganas de aplaudir a rabiar y abrazar

emocionadamente a Sara López, la ma
dre de la encantadora niña.

SE HAN EFECTUADO CUATRO

campeonatos nacionales de basquetbol
femenino. Los cuatro los ha ganado

NO UN PASO, UN SALTO
ADELANTE DIO EL BAS

QUETBOL FEMENINO
El progreso de los equipos
de las provincias en el tor

neo de Temuco. Santiago
campeón.

Comentarios de TATANACHO

Ocho equipos, que representaron a igual
número de ciudades, compitieron en

este cuarto Campeonato Nacional de

Temuco, que ha sido el mejor de cuan

tos se han realizado en Chile y que

constituyó un éxito remarcable. Todos

los equipos participantes aparecen en

el grupo.

Santiago; aquí se comenzó c jugar an

tes, hay mejores cuadros, mas activi

dad., mayor enseñanza objetiva, y lógi

co er. que haya mejor basquetbol. En

los tres torneos anteriores el team de

la capital ganó sin apremio, jugando

por encima del hombro y mirando hus-

t?, con aire protector a los rivales,

equipos plenos de entusiasmo y ener

gía, pero que técnicamente estaban

sólo en el "a b c". No era ninguna

proeza, por cierto, para Santiago ad

judicarse la corona de campeón.
Eso pasó en años anteriores, pero

en el cuarto campeonato nacional que

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VID*

'

N

acaba de finalizar, Santiago tuvo que

apurarse para salir invicto y volver con

su título.

Del Norte, de una oficina salitrera en

clavada en plena pampa de Toco-

pilla, vino un equipo vestido de color

amarillo-salmón y con ribetes negros.

Y con un nombre muy de mujer: "Ma

ría Elena". Este equipo, ¿quién lo iba

a creer?, comenzó a jugar basquetbol

y del bueno: s"s niñas sabían hacer

un pivot y hasta trabajaban una juga
da en el ataque. Dos defensas altas,

serenas y bien eficientes, un centro

un poco individual, pero vigoroso y

efectivo ante el cesto y dos aleras rá

pidas y de certero emboque. Y nada de

jugar con empuje, sino de hacer juego

táctico y de pensar la acción.

YO RECUERDO AQUELLA NOCHE

que María Elena, después de vencer a

Iquique —campeón del Norte
—

,
se en

contró con Santiago. Me recuerdo de

los últimos minutos y de las caras de
las dirigentes y de las Jugadoras de la

capital que estaban en la banca. Re
cuerdo la cara del entrenador que mi
raba y remiraba a sus reservas bus
cando el refuerzo para el equipo que
estaba haciendo agua. María Elena
se colocó a dos puntos en el marcador
y el público bramaba: ¡¡¡¡María Ele

na!!!!, (¡María Elena!!, ¡¡María Ele

na!!, mas el team de la capital no se

dejó superar y sacó a relucir un poco
de su clase —no era la selección mas

culina de la capital que se deja abatir
por los públicos hostiles— y ganó
32x27, cinco puntos de ventaja. No es

mucho.

NO ES QUE SANTIAGO JUGARA
mal. Le faltó, si. algo de brío y ma

yor velocidad en la acción, pero eí se
leccionado de la capital, muy bien

constituido, se desempeñó bien en todo

el torneo. No hizo nada sobresa

liente, pero respondió aplomado y se

guro.

No se dejó impresionar por los arres
tos y los progresos de las provincias, y

rindió bastante. Y en Temuco reco

gió la enseñanza de que en adelante

_
deberá ir entrenado al máximo, por

que sus hermanas del Norte y del Sur

están grandecitas, han crecido precoz

mente y ya hay que sentarlas en la

misma mesa.

FUE HERMOSO VER ESA concen

tración de muchachas deportistas en

el Gimnasio San José de Temuco.

Del Norte vinieron morenas quema

das por los soles de la pampa saitre-

ra y los aires marinos de Cavancha o

El Colorado, algunas altas, ágiles, otras

chicas, veloces. Vigorosas, pujantes,
exuberantes de entusiasmo y vivacidad.

María Elena e Iquique marcaron el

grado más alto en el progreso del bas

quetbol en provincias. Doralisa Villa-

rroel, Nancy Echeverría, Yolanda Zu-

zuüch, Fresia Guerrero, María Li y

Mafalda Shenoni. fueron cultoras de

méritos en la cancha de madera de

Temuco .

Valdivia y Temuco representaron al

Sur Por esa región, el basquetbol es

sólo .practicado por niñas de 16 a 18

años- y existe una razón: está muy

nuevo. Hace poco más de dos años que

resueltamente un grupo de chicas del

l.if?n o de la Escuela formaron eoui-

pos y se lanzaron a competir. ¿Y si

hace sólo dos años que practican, có

mo pueden jugar tanto? Porque están

muv adelantadas. Ambos teams, nove-

AMAN
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'
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Iquique, el cuadro de juego más veloz,

mereció una mejor clasificación. Fué

eliminado en la primera rueda por Ma

ría Elena, equipo que después se cla

sificó vicecampeón nacional. Iquique,
que impresionó mejor en aquél match,
salió vencido por un doble colocado en

los últimos momentos desde media can

cha. Fresia Guerrero, Nañcy Echeve

rría y Ma falda Shenoni, destacaron.

les todavía, son la esperanza más va

liosa del deporte del cesto.

Las chicas sureñas, todas bien for

madas, blancas, atractivas, femeninas,

con los colores de las manzanas en sus

rostros. Glnette Ansuarena, Catalina

Meyer, Violeta Shultess, Lucy Gonzá

lez, Inés Geywitz, María y Bella Ga

llardo, Adriana Lopetegui, eran figu
ras destacadas entre las temuquenses
y valdivianas.

"LO MIRANDA" ERA EL EQUIPO
campesino. Delgadltas, pero tesoneras,
casi todas del mismo físico y con la

misma simpatía. Se sabían inferiores,

pero en cada match se agrandaron.
Ellas demostraron que en_su pusblecito
de Rancagua también se luega y hay
esperanzas de un mejor basquetbol.
Hilda Camus y Leontina Camus junto
con Yolanda Carrasco, esta experimen
tada jugadora de la capital, formaron
la base del cuadro.

Talcahuano llegó con un team de chi

cas fuertes y andares vigorosos. Hav
bía en ellas algo del puerto y de los

Valdivia es un equipo nuevo, liviano y
con buena tendencia al juego moder
no. Eliminado injustamente por "Lo
Miranda" en Ip primera rueda, fué me

jorando en cada presentación para ga
nar el Campeonato de Consuelo. Ma
ría Gallardo, la scorer del torneo, Irma
Barria y Bella Gallardo destacaron co

mo sus jugadoras más eficientes.

marineros. Las "ohoreras" no for

maban un cuadro temible por su téc

nica, pero ellas, dirigidas por Olga Or-

tiz, se empeñaron en no desentonar y

contribuyeron al lucimiento del tor

neo.

VALPARAÍSO TUVO HN OTROS

tiempos buenos equipos femeninos, pe

ro pasó una época de inactividad y

desaparecieron sus jugadoras más efi

cientes. Fué a Temuco con un cuadro

nuevo, a base de dos profesores de edu

cación física ahora radicadas en el

puerto: Maya Prieto y Ellzabeth Mar-

cus; ambas destacaron antes en can

chas santiaguinas.
Se creyó que el equipo no era de

respete, pero ante Santiago, en el pri

mer match, Jugó muy bien. Parece

que ellas se dieron por satisfechas con

esr. actuación y no repitieron ese par

tido, cumpliendo sus actuaciones pos-
.oa-es enri desgano v hasta sin buen

estado atlético. Es un cuadro que si

persiste en el adiestramiento será de

calidad .

SANTIAGO, EL CAMPEÓN INVIC

TO, tuvo Jugadoras de gran categoría,
y pese a su buena actuación como

equipo, lució más por la calidad in

dividual de sus cracks: Zulema Liza

na, Elba Parra y Yolanda Penelli, tres

puntales inamovibles de una selección

chilena. Pongamos junto a ellas a lo

más destacado de las provincias: Do-

ralisa Villarroel, Yolanda Zuzulich,
María (Li, Nancy -Echeverría y Fresia

Guerrero, del Norte; Yolanda Carras

co, Maya Prieto, EUzabeth Marcus, del

centro, y Lucy González y María Ga

llardo, del Sur.

TATANACHO.

Valparaíso se gastó en un solo partido.
Frente a Santiago cumplió una perfor
mance que lo clasificó entre los cuatro
meiores equipos del torneo, junto a

santiago, María Elena e Iquique. Maya
Prieto y Ellzabeth Marcus fueron sus

jugadoras bases. Aparece el cuadro ro

deando a la señorita Sara López, pre
sidente de la Federación, y señora Ma

ría de Shultess, presidente de la Aso
ciación Temuco, las dos dirigentes so

bre quienes recayó todo el peso del

campeonato.

Suscríbase a ESTADIO y

recibirá la mejor revista

de deportes que se ha

hecho en Chile, a prime

ra hora en su casa.

No facilite.su ejemplar a

sus amigos.



La proximidad de la visi
ta delosescciladoiesdel Gau-

risankar al Aconcagua me

ha traído a la memoria un

homenaje netamente andino

rendido en forma postuma a]

meritorio andinista chileno

Ruperto Freile, perdido en el

Aconcagua entre el 10 v 13

de febrero de 1937, cuando

regresaba triunfante des

pués de vencer esa cumbre.

El recuerdo a que hago re

ferencia es el bautizo con el

nombre de Ruperto Freile,

de una cumbre de 5,000 me

tros, escalada por primera
vez, la que por rara circuns

tancia no figura señalada en

el, mapa de excursionismo

que utilizan los andinistas.

La ascensión fué realizada

por el grupo que forman

Walter Bachmann, Luis

RELATOS DE MONTAÑA:

EL NOMBRE DE RUPERTO FREILE
Krahl y Mario Araneda, los

cuales primitivamente ha

bían decidido denominarlo

cerro La Engorda, por ha

llarse en la quebrada del

mismo nombre; .posteriores

Escribe Monsiéur Le Roi

conversaciones que sostuve

con Bachmann motivaron el

cambio de nombre, y por ello

debo agradecer a este andi-

Semejando a una vista de montañas de Europa, con esa

masa de hielos, de abismos obscuros, este motivo corres

ponde a la ladera del cerro Ruperto Freile, de más de cinco

mil metros de altura. Dos de los andinistas que partici

paron en la ascensión figuran en primero y segundo tér

mino, asegurados por la cuerda que les evitará cualquiera
rodada al avanzar sobre la masa descompuesta del ven

tisquero que conduce a la cumbre.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

SELLAS DE -A ViOA, UN PALM BEACH DE

nista el haber aceptado mi
insinuación inspirada en el
deseo de perpetuar el nom
bre de un hombre de mon
taña que por su labor andi-
nlstica se hacía merecedor
a que también su nombre fi
gurase en el concierto de
cumbres que él tanto quiso.
Oportunamente se ratificó
oficialmente este bautizo y
se hicieron las comunicacio
nes oficiales que se acos

tumbran.

Como corolario de e;t;
bautizo en homenaje a Ru

perto Freile reseñaré los de
talles de la ascensión a esta
cumbre :

Partiendo desde Santiago,
los andinistas se trasladaron
en una Jornada hasta la ca

sa de piedra de la Torname

sa, en el cajón del rio Vol
cán. La parte final del ca

mino la realizaron alumbra
dos por una espléndida luna

que realzaba en forma fan

tástica el paisaje, alcanzan
do a media noche el lugar
elegido para pernoctar.
Con las primeras luces de

la aurora reiniciaron la jor
nada, mientras el San Jc-sá

se perfilaba maravillosa

mente tras los rayos ana

ranjados del sol naciente,
arrancando brillosos rayos de

luz de las extensiones hela

das del volcán. El camino

enderezaba hacia la quebra
da de La Engorda, donde

muy luego se hallaba el trío

después de vencer las difi

cultades de las travesías de

los ríos. Este cajón tiene la

rara particularidad de ofre

cer siempre un paisaje re

novado a medida que se

avanza, lo que hace olvidar

las fatigas del viaje. Así, a

medida que se avanza, van

apareciendo las cumbres in

mediatas; repentinamente
emerge el Marmolejo con sus

hielos eternos clavados en

los 6,600 metros; más al fon

do el Loma Larga con su

enorme ventisquero, y luego

la filosa cumbre del Punta

Italia. Al mediodía se halla

ban al pie del cerro donde,

después de un descanso, de- i

cidieron de inmediato el

ataque a la roca y al hielo.

A media tarde hallaron un

lugar apropiado para el

campo base, a una altura de

4,000 metros, decidiendo le

vantar allí la carpa. Toda la

región era una extensa sa

bana de hielos eternos que

bajan desde la cumbre por

e! costado Sur de una mura

lla infranqueable de rocas

que se extiende hastai los

5,000 metros. A la caída de

la tarde se descompuso el

día presentándose nuba

rrones que presagiaban el

mal tiempo que se avecin

daba. Al cruzar los picos su

periores las nubes se desga

rraban, cual mantos de ve

lo, descendiendo en forma

desordenada por la quebra
da al impulso del viento. El

frió se hizo presente Indi-

ESSip!^B^Í^



cando la hora de recogerse
a la carpa en espera del

nuevo día. Ya de noche em

pezó a nevar, situación que
se mantuvo hasta el día si

guiente, lo cual no fué cier

tamente un inconveniente

para que a las ocho de la

mañana estuviesen los an

dinistas con los grampones
colocados y unidos por la

cuerda, listos para seguir la

jornada en demanda de la

cumbre.

Muy luego las grietas del

ventisquero comenzaron a

ofrecer las primeras dificul

tades, ya que para salvarlas

era necesario realizar los es

fuerzos conjuntos de la men
te y el cuerpo. Todos los re

cursos conocidos se necesi

taron en esta parte de la jor
nada donae la inmensidad

de la sábana helada con sus

tonalidades vierde azoa
das semejaba un paisaje de

glaciares himalayos.
Después de cinco horas de

penosa marcha por el hielo

encontramos a nuestros ami

gos cerca de la cresta rocosa

aue los separa de la cumbre.

En ese instante la naturale

za, queriendo mostrarse pró
diga cara los escaladores,
permitió que el sol alumbra

ra durante un corto instan

te para admirar el paisaje
inmediato. Fueron fúlgidos
resplandores que iluminaron

las cumbres de los cerros

Morado. Punta Italia y Pla

cas, los cuales desaparecie
ron de inmediato tras la cor
tina de negras nubes que los

habla acompañado durante

la mañana. La nieve nueva

depositada sobre el hielo es

arrastrada por el viento en

forma de finas agujas que se

clavan en el rostro.
La travesía por entre las

rocas no fué ciertamente

muy sencilla, pues la fuerza

del viento los obligaba con

tinuamente a cobijarse tras

las piedras, instantes que

aprovechaban para descan

sar y cambiar ideas sobre la

ruta a seguir. Calados hasta

los huesos por el frío cor

tante del viento se refugia
ron en un hueco ubicado jus
tamente bajo la cima, y allí

decidieron tomar un nuevo

descanso antes de irrumpir
hacia la meta. Renovadas

las energías siguieron la

marcha pisando la cumbre

a las 15 horas. El temporal
continuaba y todo era una

masa de nubes y nieve que
al impulso del viento hura

canado era proyectada en

todas direcciones. La cima

no indicaba señales de expe
diciones anteriores, por lo

que se levantó una pirca de

piedras, donde depositaron el

libro de cumbre con los de

talles de la ascensión reali

zada. Siendo innecesaria la

permanencia en la cumbre,

ya que el paisaje estaba

oculto tras las nubes, inicia
ron el regreso por la ruta de

subida, jornada que fué pe
nosa por las dificultades del

viento y la nieve. La noche

los sorprendió bajando la úl

tima parte del ventisquero.
y llegados al campo base

se deslizaron a la carpa a

saborear un bien ganado re

frigerio. Luego de cambiar

algunas opiniones sobre la

ascensión descansaron sin

mayores molestias del vien

to, para regresar al día si

guiente a Lo Valdés, muy sa

tisfechos de la jornada cum

plida, aun cuando en sus ros
tros se notaban las cari

cias de las agujas de nielo

que tanto los molestaron en

la parte final del escala

miento.

Se hablan completado los

días de vacaciones y satisfe

cho el anhelo de ver caer

ctra cumbre no escalada ba

jo los zapatos claveteados.

Ruperto Freile. dormido en

el hielo del macizo Aconca

gua habrá sonreído a estos

muchachos que han querido
dedicarle esta cumbre virgen

l'««¿o complemento a esta crónica tenemos a Ruperto
Freile, caído en el Aconcagua en febrero de 1937, y cuyo
cuerpo aún no ha sido recuperado. En homenaje a su
memoria se ha denominado ahora a esta nueva cumbre de
cinco mil metros "Cerro Ruperto Freile", como un justo
premio a la labor andinistiea que Freile realizó desde que
era casi un niño.

DE NUEVO SE ABSTUVIERON

para que en ella se perpetúe
su nombre. Y así como la

historia permanece mien

tras los humanos vuelven a

la tierra, nuestros hijos y
nietos que pisen la cumbre
del Ruperto Freile recorda
rán con emoción el nombre

de ese muchachote con alma
de niño y rostro tostado que
una tarde partió alegre a su

ultima aventura anáinístlt-
ca a realizar el sueño de su

vida: dormir en la cumbre

de América. Honor y respe

to al compañero caído. La

historia de la montaña an

dina te ha hecho inmortal:
tu nombre grabado en letras

infinitas cruzará el espacio
de los tiempos y nada podrá
borrar de esa cumbre rocos.i,

rodeada de hielos, el cariño
con que te hemos querido re
tardar al fijar en este pica
cho de 5,000 metros tu nom

bre inolvidable. Ruperto
Freile, cantarada de la mon

taña, te recordaremos siem

pre.

tro corredores, colocados ca

da uno a cien metros de dis

tancia. Dada la partida de

bían perseguirse, quedando
eliminado aquel que fuere al

canzado.
La colocación dispuso a Di

Paco frente a la meta; a

cien metros, López; después,
Calas, y, por último, Soto.

López fué el primero en eli

minar a Calas, a las cuatro

vueltas, y a la séptima, el

mismo ¡López elimina a Soto,

entablándose, desde la quin
ta vuelta, una reñida lucha
entre éste y Dd Paco, para
terminar esta serie en la oc

tava vuelta con una ligera
ventaja del Italiano.
La segunda serie fué in

tegrada por Bértola, frente
a la meta, Pérez, Mtuñoz y
González. El gran trenero
Bértola se adjudicó esta se

rie. Pudo alcanzar a Pérez
en las ocho vueltas; pero
quiso reservar al argentino
el segundo puesto. Pérez dio
alcance a Muñoz en seis
vueltas.

EL DESAFIO WAMBST-
TOBRES

Fué éste . el número de

mayor atracción. En veloci

dad debían enfrentatrse el

crédito de los visitantes con

el mejor chileno. Puestos en
la meta para la primera se

rie, se les dio la partida.
Pero, como si no se hubie

re heoho. Ambos, equilibrán
dose en sus máquinas, no

avanzaron ni un centímetro.
Motivó esto momentos de

hilaridad en el público. Por

fin se resuelven a hacer ro

dar sus bicicletas, para ha

cer las mismas figuras en la
tierra derecha del frente.

Se detienen, equilibran sus

máquinas largo rato. Reve

lan temor a la punta. Y así

llegan hasta entrar a los 200

metros finales; ahora ya en

carrera, para terminar en

un violento rush, que da la
victoria al francés. Pero el

ganador debe adjudicarse
dos embalajes para conside
rarse victorioso.

FINA! DE LA PERSE

CUCIÓN

La final de esta prueba es

corrida en la misma forma

que las series. El resultado
favoreció a Bértola, seguido
de Pérez y López.

Consultó el programa tam

bién una australiana, que se

adjudicó el argentino. En

esta carrera se lamentó la

rodada de Calas y Muñoz,
inhabilitándose para conti

nuar la carrera. Remataron
en los puestos restantes Bér
tola y González.

NUEVAMENTE EL

DESAFIO

Bajo las mismas caracte
rísticas de la serie anterior

se disputa esta segunda rue

da. Dada la partida se de

tienen otra vez a seis me

tros de la meta. Comenta

rios, risas y voces de aliento
del público. Un carabinero,
de servicio en la pista, hace
un chiste que provoca desor

den. Inquieto por las ma

romas de los competidores,
se acerca al francés y trata
de obligarlo a avanzar, ame

nazándolo con su bastón . Se

baja éste de su máquina con

demostraciones de (profun
do desagrado, para volver
nuevamente a la partida
Llegados así a la final, el
chileno Torres, en un vio
lento impulso, mete su má
quina por dentro de la ra

ya, adjudicándose este sprint
El francés, no conforme con

esta actitud, reclama al co

misario genera], insistiendo
en que sea descalificado su

contendor por no conservar

su linea de carrera. Se dis
cute con ardor. El público
hostiliza al visitante. El Ju
rado acuerda validar la ca

rrera.

Ec seguida los veinte ki
lómetros individuales con

cuatro embalajes.
No tuyo esta carrera el in

terés que debiera, por la cir

cunstancia ya anotada de

falta de competidores de

cartel. Calas, lesionado se

riamente en la australiana.

Torres, reservándose para el

desafío. Dominaron entonces

los visitantes Bértola y Pé

rez, seguida-a de González,

del Comercio Allétlo.

CeiTó la ficta el último

sprint de Wninbst. y Torres.

En esta finaa! .-Misaron de .sus

maniobras, equilibrios y len

titud en tus jarimeros ocho

cientos me.a-os. Fué la prue

ba comí'-. i. El francés con

quisto la victoria y esos pe

sos que -a- decían apostados.



Por si Ud, no lo sabe,..
Chile ha vencido una sola vez a Uru

guay en campeonatos sudamericanos

de fútbol. Esto sucedió el año 1937, en

Buenos Aires, donde Chile se impuso
a los orientales por tres tantos a cero.

Los goles fueron marcados por Raúl

Toro, dos, y por Manuel Arancibia.

que hoy juega de half en Green Cross.

Chile se clasificó vicecampeón, y Toro

fué el scorer del torneo.

y Primard. Los jugadores del equipo

español de Valparaíso, que jugaron

también en este campeonato, no actua

ron en el match final.

El equipo chileno que se clasificó

campeón sudamericano de basquetbol,
el año 1932 y que disputó la final con

Uruguay estaba integrado por los si

guientes jugadores: Toro, Mehech, Pra

do. Muñoz. Retamales. Reservas: Ulloa

No pueden ser reconocidas dos Aso

ciaciones de Arbitros por la Federación

respectiva en una misma ciudad.

En box se usan guantes de distinto

peso según la categoría. Desde el peso
mosca hasta el pluma, se actúa con

guantes de seis onzas (171 gr.) y des

de liviano a pesado con ocho onzas

C22Í gr.).

C¿4Z2¿CÍ&&¿¿Z¿¿0\

Uno de los matches de box más lar

gos de la historia, lo protagonizaron
Jack Kilrain, irlandés-americano y Jem

Smith, campeón británico. El encuen

tro se efectuó el 19 de diciembre de

18S7 en la isla Pierre (Francia) y fué

suspendido por la escasa visibilidad al

106.O round y a las 2 horas 31 minutos

después de haber empezado. Se peleó
a puño limpio y el británico cayó al

césped treinta y seis veces.

En esta sección no se contestan las

preguntas que se refieren a la vida pri
vada de los cracks del deporte.

El Campeonato Sudamericano de

Fútbol efectuado el afio 1919, fué ga

nado por el team representativo del

Brasil, cuyo cuadr\> estaba formado

en la siguiente forma: fsola, Castag-
nola, y Reyes; Mattozi, Uslenghy y

Martínez; Calomino, Yzaguirre, Clarke,
Brichetto y J. N. Perinetti.

"La debilidad y la insuficiencia física

de los jóvenes, tienen su origen en la

debilidad e insuficiencia física de los

niños. Luego hay que ir directamente

a fortalecer al niño". Próspero G. Ale-

mandri.

ESTADIO es la revista deportiva que

ha alcanzado el más alto tiraje en

Chile, inclusive la recordada Los

Sports. Actualmente 17,000 ejemplares.

El Campeonato Nocturno rioplaten-
se se está desarrollando en qanclws
de Buenos Aires y Montevideo, simul

táneamente, con participación de Pe-

ñarol y Nacional.

Guillermo Saavedra, uno de los más

grandes centro-halves conocidos y fi

gura popularisima del fútbol nuestro.

no actuó nunca en el Estadio de Ca

rabineros en partidos oficiales.

Desde los tiempos de los hermanos

Torralba. Chile no gana la Copa Mitre,

üjrofeo tenístico de mayor importan

cia en la América del Sur.

En esta página, "ESTADIO" contesta

las preguntas que le formulan sus lec

tores ■

LAMINA EN COLORES DE LA

CONTRATAPA

Team de honor del Club de De

portes Green Cross. De izquierda

a derecha, de pie: Manuel Aran

cibia, Henríquez, Eugenio Soto,

Zambrano, Robstock y Báez;

hincados: Jaime, Suárez, Ruiz,

Mendoza y Car'js Arancibia.



El campeonato de Llolleo,

adonde acudió lo mejor del

tenis chileno, tuvo una nota

novedosa, destacada, que

sirvió para confirmar las

condiciones de un hombre

que, en base a su campaña

irregular, no llegaba a ins

pirar seguridad en lo que se

refiere a su futuro tenístico.

El desempeño de Alfredo

Trullenque en ese torneo de

verano fué sorprendente por

muchos conceptos. Fué sor

prendente no tan sólo por la

clasificación que llegó a al

canzar y por los méritos de

los hombres a quienes ven

ció, sino que muy especial
mente por el juego desarro

llado en los tres partidos en

que participó.
Vi en el court a un "Cha

cho" diferente. Vi a un te

nista sereno, medido, que

pensaba y realizaba jugadas
de gran factura cerebral. Un

jugador muy distinto de

aquel otro alocado, con jue

go de galería, que siempr"
me produjo una pobre im

presión. Siempre se le han

reconocido a es-te player

magníficas aptitudes -para el

deporte que practica, pero

también fué unánime la opi
nión en el sentido de que

carecía .de la concentración

necesaria para llegar a pro
ducir las performances que

estuvieran en relación con

esas aptitudes. Por eso es

que fué sorprendente su ac

tuación en el vecino balnea

rio. El "Chacho" que jugó
en Llolleo es el jugador que
todos hubiéramos deseado

ver hace tiempo, para lo

cual, ahora lo ha demostra

do, tiene capacidad suficien

te.

-Por un lado del cuadro

les tocó enfrentarse a Elias

Deilc, con el campeón de

Chile, Andrés Hammersley,
y que sirvió para demostrar

cuánto vale en el court ia

experiencia de un veterano.

Ellas ofreció un brillante es

pectáculo, obligando a un

adversario de los méritos de

Andrés a ir a los tres sets.

Después de un primer set

que ganó bien Hammersley,
ganó Elias el segundo, pa
sando a su adversario con

limpieza asombrosa, cuando
éste se iba a la red. El score
del match fué de 6-3, 3-6 y
6-4, a favor del campeón.

TRULLENQUE EN GRAN

FORMA

Luego se enfrentaron Sal
vador Deik y Alfredo Tru

llenque. Empezó este match
con Salvador alcanzando una
fácil primacía y desarrollán
dose las acciones tal como
lo suponía la mayoría de los
espectadores. Cuatro por uno
señalaba la cuenta del pri
mer set, con juego veloz por
parte de Salvador, que des

plazaba con facilidad a su

oponente, para en seguida
correrse a la red y liquidar
el tanto.

TENIS

Pero, de repente, Trullen

que fué otro hombre. Ac

tuando con una calma pro

pia de un verdadero cam

peón, calculando cada juga
da de antemano, desmoralizó

al segundo hombre de nues

tro ranking, quien no podía
encontrar hueco cuando Tru

llenque se venía a la malla.

Ganó en esta forma el set,

por 7-6, y llegó a colocarse

5 a 0 en el segundo, actuan

do siempre con una seguri
dad desconocida en él y que

asombraba a los especta-

tadores
.

Sin embargo, se produjo
une, gran reacción de Sal

vador, que se adjudicó cinco

games seguidos. Natural

mente, quien conocía Jas al

tos y bajos de las actuacio-

Por FOOT FAULT

nes del jugador talquino,
debió pensar que hasta aquí
llegaría su efectiva labor, y

que en adelante Deik haría

pesar la mejor calidad de su

juego y su mayor experien
cia. Pero no fué así. "Cha

cho" estaba para llevarnos

de sorpresa en sorpresa .Ga

nó los dos games restantes,

volviendo a su accionar se

guro, haciendo alarde de

gran madurez en las juga
das, y adjudicándose el par

tido por 7-5 y 7-5.

Mientras tanto Perico Fa

condi vencía en tres difíci

les sets a San Martín, y Re

nato Achondo en dos a Ri

cardo Lizana, debiendo dis

putar las semifinales Fa

condi con Hammersley y

Achondo con Trullenque .

Al/redo Tmienque, el player del Internacional Sporting
Club, que en el torneo de Llolleo sorprendió a los aficio
nados con una. actuación de grandes méritos

Hammersley ganó bien, por

la cuento de !i-7 y 6-2, des

pués de ofrcaaer un tenis de

alta calidad en el primer set,
no así en el segundo, en ei

cual Perico no ofreció mayor

lucha .

El otro partido era espe
rado con verdadero interés.

Se deseaba ver si Trullen

que volvía a repetir la mag

nífica performance del día

anterior, o si una vez más

el "Chacho" defraudaba! al

encontrarse en situación es

pectable .

Comenzó el encuentro con

ligeras ventajas para Achon

do, quien, a pesar de no es

tar muy bien entrenado, de

mostraba jugar como en sus

mejores partidos. Pero lúe

go se confirmó que Trullen

que estaba "cambiado". Con

calma y tenacidad empezó a

cargar el juego al revés de

su adversario para efectuar

corridas a la malla revesti

das de gran sentido de la

oportunidad. 6-4 señalaba la

cuenta, cuando Achondo se

percató de que debía ser él

quién tomara la iniciativa, y
así trató de hacer suya la

red. Se produjeron lindos

peloteos que terminaron por
darle el set a Renato

Achondo con 4-S. Pero los

dos sets siguientes pertene
cieron por entero a au ad

versario, quien no dejó du

das a nadie de que.su pro
greso era evidente y de que
su victoria sobre Salvador no

era obra de la casualidad

(6-2 y 7-5).

Así se clasificó Trullenque
finalista para disputar el tí

tulo con el campeón de Chi

le. Este partido, para mi, ha
sido uno de los mejores Ju
gados entre players naciona
les, porque ese día no faltó

nada para brindar un tenis

de alta calidad; muy buen

juego de fondo, mejor jue
go de red. smaehs, voleas,
etc.

HAMMERSLEY, CAMPEÓN
DESPUÉS DE BRILLANTE

MATCH

El primer set se pronunció
muy favorable para Trullen

que, quien dominaba el

eourt, manteniendo venta

jas hasta la mitad del se

gundo, donde llegó a colo
carse 3-0. Pero aquí se vio
toda la gama de un cam

peón. Hammersley, sin perder
su calma, afirmó su juego y
fué paulatinamente descon

tando ventajas, en medio de

un juego de brillantes alter
nativas. Se adjudicó el set

por 6-4 y el siguiente, des
pués de estar nuevamente

Trullenque 3-0.

Así fué cómo Llolleo sir

vió para que Hamimerslcy

confirmara los méritos qu*1

lo han h£cho acreedor a me

recer el primer lugar del

ranking ohileno y a que Tru

llenque nos dejara ver una

vez más, cuan grande es su

porvenir en el tenis si con

tinua, ¡ornando en serlo ej

de;.,.!-:-



DIVAGANDO EN LA REALIDAD

UN DEPORTISTA CABAL

Resplandeciente, con su bata amari

lla, subió de un salto al cuadrado Oc

tavio Garfias, rubio y nervioso. Lo aco

gió una salva estrepitosa de elogios y

denuestos. Pocos segundos más tar

de lo hacía Mario Moreno, el robusto

boxeador nortino. Vestía una capa obs

cura que acentuaba la natural hos

quedad de sus facciones. Ambos con

tendores se saludaron sin ninguna cor

dialidad. Cumplían únicamente la fór

mula que les ordenaba sonreírse antes

do golpearse. Pronto estuvieron listos.

Un álito nervioso recorrió las com

pactas filas de espectadores cuando so

nó el gong, anunciando el comienzo

de! match, por el campeonato de Chile

de peso liviano.

A ambos contendores se les había

dado instrucciones precisas respecto al

juego que ddbíün desarrollar en el

combate. Así, el sureño, completamente
erguido, con los brazos sueltos, cual

péndulos a los costados de su cuerpo,

empezó a girnr con extrema rapidez al

rededor del nortino, que lo esperaba
semiagaoh-ado, con la izquierda en up

percut y la derecha protegiendo su bar

billa. Aprovechando su mayor veloci

dad. Garfias lanzó su izquierda como

centella a la cara de su contendor, al

canzando el objetivo. Mario respondió
?. su vea con un cross de derecha, que
sóli. cortó el aire. Extendió entonces

su izquierda con igual velocidad. Fra

casó de nuevo, recibiendo en cambio

nn-dos que estremeció su cabeza.

Estalló una ovación en el estadio pa-

r,-. el hábil sureño. Rumiando la desa

zón oue empezaba a embargarlo. Mario

esperó a pié firme la próxima arreme

tido, de su contendor, con la intención

de alcanzarlo de contragolpe. Aquella
no tardó en llegar en forma de un iz-

quierdazo al estómago que sonó como

im cohete. Mario lanzó sus dos manos

c^p. rapidez inaudita. No alcanzó a su

contendor. Divisó a lo lejos su faz Son

riente, como burlándose de su Inefec

tividad. Un velo rojo se extendió ante

los ojos del "pampino". Apretó los

dientes y respirando agitadamente por

las narices, fué en busca de su con

tendor. Lo localizó en un rincón neu

tral. Moviendo ios brazos cual aspas

de molino, se precipitó contra él. Una

ovación estalló de nuevo en las gra

derías, un-¿ ovación salpicada de risas

y sarcasmos. Mario se encontró pe

gándole- a las cuerdas. Corno fiera aco

rralada giró. Recibió tres Impactos en

la cara que lo hicieron sangrar. La

campana anunció el término de la

primera vuelta.

Sintiendo arder de impotencia su ca

ra, llegó Mario a su rincón. Las indica

ciones de su entrenador no llegaron a

sus oídos. Sólo una idea atenaceaba

todos su? sentidos: devolver golpe por

f?olpc, cuantos le propinara su escurri

dizo contendor.

Li campana indicó el comienzo del

segundo round. A pesar de los buenos

deseos del nortino, no pudo cristalizar

en hechos positivos sus pensamientos.
Y así la lucha siguió con el mismo rit

mo del round anterior: Garfias, acu

mulando puntos con entradas rápidas
v sorpresivas, y Moreno, persiguiendo

impotentemente a su contendor a tra

vés de todo el ring. Pronto su cara em-

raezó a deformarse a consecuencias de

los impactos que recibía en rápida su

cesión Los espectadores se sintieron

'aturados de un sentimiento de lástima

v i-.dmiracion hacia el tozudo y valiente

'Vriiiipinn". que proseguía tmperlérntn

Por L O R G I O.

en una lucha que le era absolutamente

desfavorable. Otros habrían caído ex

tenuados o abatidos por el intenso cas

tigo recibido, y él, lejos de eso, bus-

cabe, a su contendor, lo buscaba siem

pre.

Se produjo un clinch. Mario ubicó

su derecha en el estómago de su con

tendor que se dobló ante la fuerza del

impacto. Queriendo aprovechar la opor
tunidad lanzó un recto al corazón de

Garfias, descuidando totalmente su

guardia. Un uppercut se incrustó en

su mentón, lanzándolo como fardo en

su propio rincón. Quedó allí, sentado,
con los guantes posados en las cuerdas.

E! arbitro empezó a contar. Mareado

aún el nortino giró la vista en derre

dor. La fijó en una silueta femenina

del ring-side, que lo miraba con sus

celestes ojos arrasados en lágrimas. Era
una mirada profundamente conmove

dora, y también profundamente elo

cuente. ¡Siete! contaba el arbitro,

cuando Mario, al conjuro de aquellos
hermosos ojos femeninos, sombreados

do lágrimas, sintió que una nueva ener

gía llegaba a su cuerpo. Se puso de

pie de un salto, y se precipitó hacía

su contendor, bamboleando los brazos

en. forma extraña. Ese nuevo estilo de

pelea desconcertó momentáneamente a

Garfias, quien trató de ensayar un si-

de-step. No alcanzó a hacerlo, pues la

derecha de su contendor lo alcanzó

en medio de la barbilla, tirándolo a la

lona. Un ¡ah! estalló como petardo
en. el estedio.

Los espectadores se pararon en sus

asientos, ante el nuevo ritmo que acu

saba el combate. Garfias esperó hasta

nueve segundos, apoyado en una ro

dilla. Se puso de pie, mareado aun

por la potencia del golpe, con la vista

vaga y los ademanes inciertos. Mario

íc precipitó blandiendo sus puños ame

nazadores. En ese momento sonó ¡a

campana que daba término al segundo
round. Con un ojo completamente ce

rrado Mario se sentó en su banco, res

pirando como fuelle. Mientras sus ;e-

conds lo masajeaban V le aplicaban
remedios en sus heridas, un cuadro

cruzó por sus ojos . Maquinalmente do

bló la dolorida cabeza y se encontró

frente a dos ojos celestes que lo mi-

í.-ban con insistencia. Un rubor des

conocido para él subió a sus mejillas.
A pesar de todo no vaciló en mantener

la fijeza de su mirada, hasta que ella

retiro los suyos, intimidada. Cuando de

nuevo sus ojos la encontraron, la salu

dó -agitando un guante, mientras una

ronris?. lastimosa se dibujaba en su ros

tro deformado. Ella también sonrió,

mostrando sus albos dientes. Y se es

tableció entre ellos, en esos pocos se

gundos, un ancho puente de mutua

simpatía, ¡Cuántas cosas pueden decir

los ojos !

Con nuevas y potentes fuerzas salín

Mario a disputar el tercero y último

round . Pensando que su rival aun no se

repondría totalmente de su caída tra

tó de inmediato de localizar sus mor

tíferos golpes. Pero se equivocó, pues
una andanada de derechas e izquierdas
le demostró que Garfias se había

repuesto totalmente de su aturdimien

to. Y el temor a la pegada de su ad-

v.-rsario disminuyó grandemente la

eficacia y habilidad del púgil sureño

Le pelea,' entonces, se tornó altamen

te Interesante, aunque los mayores co

nocimientos de Garfias la inclinaron

netamente a su favor. Al finalizar el

match, el jurado no tuvo ningún in-

ronveníente en proclamar campeón
chileno al hábil y escurridizo boxeador
sureño .

El "viejo" Moreno le palmoteo el

hombro a su hijo mientras movía des

consoladamente su cabeza de lucha
dor. Mario sintió que un nudo le apre
taba le, garganta, y a duras penas pu
do articular:
— ¡Padre, el año próximo será otro

año!

CONTINUARA

LUIS ACHONDO GODOY

CORREDOR DE COMERCIO

ARRIENDOS

COMPRA Y VENTA

DE PROPIEDADES

PARCELACIONES

AGENTE DE SEGUROS

INCENDIO "LA NACIONAL"

VIDA "LA CHILENA"

CONSOLIDADA"

COMISIONES EN GENERAL

HUÉRFANOS 1175, OF. "L"

TELEFONO 82919

SANTIAGO

Traiga su receptor dañado & nuefi-a

tro taller. Nuestro» técnicos en r»-i

dio lo repararán sin mayor w»0

para usted que el de los materia

les empl«Mlos. .
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En la ciudad de Temuco

la lista de festejos com-

prendía ana visita de corte

sía a) obispo. Los compo

nentes de la delegación sa

lieron a las once de la ma

ñana del hotel y se dirigie
ron en grupo a cumplir el

compromiso; pero en el tra

yecto les explicaron que el

obispo tenía que decir misa

a las doce y que la reunión

quedaba postergada para las

cinco de la tarde.

Jaime Riera, que salió

atrasado del hotel, se diri

gió directamente a hacer la

visita; pidió ser recibido y se

le atendió inmediatamente.

Saludó al obispo, y, aunque
se extrañó de encontrarlo

solo, pensó que el resto de

sus compañeros estaría en

otra pieza, y recurrió a to

das las facultades de su in

genio a fin de poder man

tener la conversación lo más

animada posible.
A las once y media el

obispo se levantó, y al mo

mento de salir preguntó a

Jaime si lo acompañaba, y

éste, creyendo ir a juntarse
con sus compañeros, accedió
encantado ; pero más ade

lante fueron los grandes apu
ros cuando se dio cuenta de

que entraban a la iglesia, y,
ante el amable pedido, tuvo
que aceptar gustoso el servir
de monaguillo.
Al día siguiente se jugaba

el partido de fútbol contra

el seleccionado de Temuco.
Promediando el segundo

período Jaime trató de ha
cer una chilena, y lo único

que faltó fué que brotase un
majestuoso chorro de petró
leo, porque lo que es la pro
fundidad del hoyo que que
dó visible no tenia nada que
envidiar a las más perfec
tas excavaciones de Como
doro Rlvadavia.
Jaime Riera, bastante des

alentado, se acercó a Bucci
cardi y le dijo:
—La única persona que es

ta aplaudiendo mi jugada en
todo el Estadio es aquel gor-
dito que está en la mejor
ubicación de la tribuna, y que
es nada menos que el obis
po de Temuco. Pero las ri
sas del público no me dejan
darme cuenta si estará
aplaudiendo porque sabe
mucho de fútbol o porque es
tan amigo mío. . .

Como siempre, el maestro
Lagos ha resultado la figu
ra más popular y el eterno
animador de la gira.

Al regresar, completamente repuestos por la acción benéfica del aire de mar

nos resulta demasiado ingrato acostumbrarnos a soportar nuevamente la acción

desalentadora del sol metropolitano y las miradas de envidia con que los transeún

tes se empeñan en observar el tostado color de nuestro rostro.

Alejados por tiempo prudencial de las actividades deportivas, nos esforza
mos por reintegrarnos « ellas, y, pese a nuestro afán, comprobamos una vez má:

,

que. durante la temporada de verano. Santiago deportivo concreta su labor a lo:.

modestos y mal organizados torneos de natación, deporte bastante refrescante, pero
de preferencia para sus cultores o para utno que otro arbitro que se decide a diri

gir, un encuentro de waterpolo.
Después de un breve conato de lucha, que, coma consecuencia de la escasa

resistencia, termina con una amplia, derrota de las obligaciones a<nte la nostalgia,
tratando de mantener en la me?ite aquel constante agitar de un pañuelo en el ai

re, por algunos segundos de pie en el andén, volvemos a dejar Santiago, para
hacer un viaje directo a Puerto Montt, y regresar por los pueblos intermedios.

Resultaría poco menos que

imposible describir o dar

una Idea aproximada del

fantasmagórico número de

sus relaciones. La delega
ción ya puede llegar al úl

timo pueblo de Chile o a la

mayor ciudad del mundo e

invariablemente el peculiar

masajista de la "U" tiene

que encontrarse con gran

cantidad de amistades.

En Puerto Montt, la pen

sión resultó no ser de las más

apetecibles, pero cuando los

demás todavía no habían

terminado de Instalarse, la

dueña de casa, reconociendo

a su amigo Lagos, lo tenía

fuertemente estrechado en

tre sus brazos.

No hay para qué decir que
tuvo la mejor habitación y
estuvo atendido a cuerpo de

rey durante toda la estada.

A pesar de su constante

buen humor el maestro con

fiesa no beber un trago, ni

siquiera para celebrar algún
encuentro con el más incon
dicional de sus amigos .

Una noche un carabinero

lo sorprendió y lo hizo ba

jar a viva fuerza de uno de
los faroles que alumbran los

alrededores de la Plaza de
Armas.

Lo increpó duramente y
le manifestó su extrañeza

por haberlo encontrado en

caramado en esas alturas .

Pero el maestro, siempre ser
vicial, le dio la siguiente dis

culpa:

—Cuando, después de visi
tar a una amiga, regresaba
al hotel con la intención de

acostarme, encontré a tres de
loa muchachos más jóvenes
de la delegación, que, al pa
recer, se habían excedido un

poco en los consabidos brin
dis, y como esto me causó
tanta vergüenza, para evitar
que los residentes fueran a
darse cuenta, decidí apagar
los faroles de toda la Plaza
de Armas.
Al despedirse, a las dos de

la torde del día siguiente, ya
se había hecho sumamente
amigo del oficial de turno,
del sargento mayor y del ca
bo de guardia.

tel continuaba manteniendo

esa proverbial tranquilidad,
característica exclusiva de

casi todos los buenos hoteles

de provincias.
Al verlo tambalear ligera

mente y observar la extra

ordinaria gravedad de su

semblante, no se podía de

jar de pensar en el famoso

aviso d* la Compañía: "De

bido a la enorme escasez de

hojalata, rogamos a nuestros

favorecedores consumir de

preferencia la botella gran

de".

Cruzó lentamente las dos

primeras puertas, y una vez

en el hall, se arrallanó có

modamente en el sillón más

confortable .

En seguida llamó al no

chero y le exigió que hicie

ra despertar y levantar a

todos los garzones.
Una vez que los tuvo a

todos reunidos sacó del bol

sillo numerosos formularios

que contenían diversos recor
tes con rimas de Bécquer,
párrafos de Don Quijote, al
cances de La Buena Mesa,
ideas de La Cena de los

Cardenales, música de Blan
ca Nieves, etc . . .

Con voz pausada explicó a

los garzones que se trataba
de un concurso, e inmedia
tamente inició una selección,
en que cada postulante te
nía que leer emotivamente
un trozo literario y recitar
determinados versos.

Los garzones, por las mis
mas exigencias de su pro
fesión, ya bastante compe

netrados de los recursos tea

trales, previeron las posibili
dades de futuras consagra

-

ciones y explotaron hasta
las últimas fibras de su ve

na artística, para comentar
las añoranzas de Sancho o

declamar las ansias viajeras
de las obscuras golondrinas
Al final del interesante

concurso, Perico Sáez, ante

los rostros atónitos de lo;-

demás garzones, abrazó err.

clonado al triunfador, y
cuando las miradas envi

diosas de los derrotados es

peraban verlo firmar algún
contrato teatral o cinemato

gráfico, dándole diez pesos
de propina, lo mandó al co

rreo y le encargó despachar
el siguiente telegrama, diri

gido a su novia residente en

Santiago :

"Sigo jugando de reserva

Punto. TE ADORO. Besi
tos. — PERICO

"

Los diarios de Temuco
consideran que en el match
con el combinado universi
tario, el arquero Candia apa
gó completamente al famo
so Sergio Livingstone.
N09 parece que estaban

demasiado entrenados para
ello.

Si los temuquenses fueron
capaces de apagar el incen
dio de los bosques de Cher-
quenco. no puede tener nada
de extraño que después ha
yan podido apagar a un n

luciente arquero en un fuga-/
partido de fútbol.

Perico Sáez regresó a las
tres de la mañana, y el ho-
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BADMINTON. EN OTROS TIEMPOS, tenia equipo de

atletismo y muy bueno. Eran pocos sus hombres, pero de
calidad: Benaprés, Sónico, Ugarte, Jara, Primard, Riveros
formaban el equipo aurinegro y ganaban los campeonatos.

Y. ademas de calidad, había compañerismo entre ellos.

Grandes camaradas, eran amigos dentro y fuera de la

pista. Va la anécdota que lo prueba: Ugarte habia sido el

rey de las vallas altas, por mucho tiempo, mas ya sentía
el peso de los años y de los esfuerzos

y quería retirarse, pero sus compañe
ros de club lo aconsejaban y lo roga
ban: —No, "Flaco", como te vas a re

tirar, si nos haces mucha falta . Ugarte,
decidió: —Seguiré corriendo basta que

pueda ganar. El día que pierda las va

llas me retiro. Y estuvo compitiendo
una temporada más, porque el único

que podía ganarlo y lo ganaba, era So-
ruco de su mismo club.

Sónico, como todos los badminíinos, no
quería que Ugarte abandonara el atle

tismo . Y un año entero en los 110 vallas
el resultado era: l.o Ugarte; 2.0, a

centímetros, Soruco. Mas, un dia éste
tuvo que llegar primero a la meta, por
que de atrás, un tercero de otro club,
quería meterse en el "baile".

Un fotógrafo deportivo amigo mío se

vanagloriaba mucho de ser un formi

dable catador de vinos. Aseguraba que

tomaba una copa e, inmediatamente,

después de probarle el "bouquet", podía
decir si era especial, reservado o si era

Concha y Toro, Carolina, Tarapacá-
Zavala o Linderos.

Una tarde le sometimos a prueba.

Probó cuatro o cinco, seis o siete cla

ses, para acertar en dos. Bien, acertó

en dos vinos; pero momentos después

tuvo que tomar una fotografía a un

monumento. Y le salió movido.

En todos los deportes ocurre igual.

Cuando el muchacho es crack, se pone

insoportable. Si tiene que entrenar,

hay que irlo a despertar, a buscarlo

en auto y pagarle la entrada al Es

tadio. ¡Ahora, si se trata de un viaje

a otra ciudad 1 Bueno, todo en primera

clase, buen almuerzo, buen hotel y has

ta, otros gastos.

En todos los deportes, he dicho. Bue

no, aclaro, en la mayoría. Porque co

nozco uno en que hay que ser muy de

portista y disponer de dinero para

practicarlo: el tenis.

En el deporte blanco o de la raqueta,

no hay cracks ensoberbecidos y rega-

EN LA DELEGACIÓN FEMENINA de basquetbol de
Santiago, iban dos jugadoras-arbitros con títulos de la
Federación Masculina y ellas fueron solicitadas para un

match amistoso de los arbitros hombres que dirigieron el
campeonato frente a otro de arbitros de Temuco. Fué un

match en broma, que presenciaron las jugadoras de todos
los equipos. Las jugadoras-arbitros no asistieron, desgra
ciada o felizmente, pues, ¿saben lo que pasó? Los arbitros,
convertidos en jugadores, eran hombres indisciplinados que
protestaban de todo, hacían fouls a destajo, y no respetaban
las sanciones. Digo que fué sensible que las señoritas-ar
bitros no dirigieran, pues habría sido la ocasión para ven

garse de quienes cuando están vestidos de blanco, muy

severos, no ¡es perdonan nada. Estoy seguro que si arbi
tran ellas no termina ningún equipo completo y todos

los jugadores habrían quedado afuera por cuatro fouls.
Fué un match divertido. Pedían un minuto a cada mo

mento para tomarse una cerveza y comerse un sandwich

en la propia cancha. Además el team que iba perdiendo
metió de contrabando dos jugadores más y actuaba con

siete. Por último, el arbitro, que era un periodista, se en

tusiasmó con el juego y hasta colocó su gol.

Iones. El que no tiene para pagar sus

gastos, no compite, sencillamente. Y los

gastos no son nada de menudas: para

entrenar, debe pagar las pelotas y el

masajista, unos 30 ó 40 pesos cada

tarde. Si se trata de un torneo, el crack

que es la atracción y que lleva el pú
blico, para competir, debe pagar su

inscripción, y más caro que los espec

tadores, 60, 80 ó 100 pesos, de acuerdo

con la importancia del campeonato.

¡Se dan cuenta, tiene que pagar para

jugar! Si sale de viaje, debe costearse

todo, pasajes, hotel, inscripción, todo,

todo...

Mire, amigo, si usted no es millona

rio, no se meta a tenista. Porque to

davía no le he sacado la cuenta de lo

que cuestan las raquetas y las tenidas

blancas de Juego, may que cambiarse

dos o tres en cada match. Y debe pa

garlo todo, aunque sea crack y cam

peón.

CONCURSO DE MIGAJAS

"ESTADIO" invita a sig lectores

a colaborar con Don Pampa, en es

ta página, enviando Migajas, es

decir, anécdotas de carácter festivo

y relacionadas con cualquier depor
te. No deben pasar de unas 250 pa

labras. La Migaja premiada gana

rá 50 pesos y saldrá publicada, con

el nombre o seudónimo de su autor.

También a manera de estimulo, se

publicarán aquellas Migajas, que

aunque no sean premiadas, merez

can una mención honrosa.

GANE $ 50.-

MIGAJA.

enviándonos una
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Hoy iniciamos nuestra

GRAN LIQU I DACIÓN
de artículos para playa y baño

SEÑORITAS

Troies de baño en tela Lastex, variedad e modelos .. ..I

Trajes de baño en felpa, a z

Trajes de baño en tela Neo Lastex, modelos lloreodos y de

un color, a S 175 y . . . í

Tra|es de baño en seda 'tiara competencias 1, a

Tra|es de baño en sed.i y algodón, encarrillados, u :-
! 30 y S

Tra|es de baño de lana, desde 5 38 — hasta $

Trajes de playa, tipo marinero, bolsas de tela impermeable
y zapatillas de baño, etc ,

lodo a precios rebajados

GRAN OPORTUNIDAD

Zaléalos de playa, marca Keds, blancos con adornos azules

u rojos, par . . '.
■

200

175.

130.

35

80. -

78

Gorros

0

HOMBRES Y NIÑOS

Trajes de seda para con petidores, o,
. .. $

Pantalones de baño en tela I osle-, a

Pantalones en lana fino, tino Yantzen, a <s

Pantalones de baño en lana, desde S 35
,
a a

pantalones de baño para niños, hasta 15 años, a

Gorros para water polo y carreras Triángulos de algodón, etc

75
'

0

00
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OTROS MANUALES

Este es el título de un libro

de A. von Glucker, que ha de

interesar profundamente a

los deportistas. Un manual

completísimo donde se dan

las normas de la armonía

general que debe regir en

tre la salud del cuerpo y la

altura del espíritu, $ 10.-.

"

Z I G - Z A 6
"

:

8UEN HUMOR

por Paul Nyssens.—Lu iu¡¡ , ,_- conbse-ar

la salud y el ánirro i u;-. ¡- -■ buen hu-

"-■'j' :e sfane .
S 10,

EL INSOMNIO VENCIDO

por Paul C. Jagot.— ti --u- tranquilo
como el -mentó '■ -di _,:-: rr-;-j hl*:- de una vida

sor,a y .¡itirnistf $ 6.-

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL

por .A de Orsaz.—La limitación &: naci

mientos, y el único sistema autorizado

por la Iglesia

QUERER ES PODER

por Paul Nyssens.—Sobre el desarrollo,
fortalecimiento y educación de la voluntad

DEFIENDA SUS PULMONES

por Francis Claude.—Un tratado fácil,

científico, al alcance de todos ....

EDUCACIÓN DE LA MEMORIA

por Paul Nyssens.—Método para favore

cer el recuerdo, la retentiva y la capaci
dad de aprender $

PARA SER FELIZ

por el Dr. Víctor Pauchet.
—Tratado sobe

la busca y hallazgo do una dichosa exis

tencia 5

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Para Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo

para el comprador

EMPRESA EDITORA Z I G - Z A Gr $. A.

CASILLA M.D SANTIAGO DE CHILE
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

El deporte no reconoce fronteras
Durante la pasada Guerra Mundial se esparcieron por el mundo pe

queños hechos que nos hablaban de cómo el deporte es una noble activi

dad, que vive y se desarrolla al margen de la monstruosa incomprensión
de los hombres que revela un conflicto bélico. Dos regimientos enemigos,
destacados frente a frente, a cada lado de una línea fronteriza, en una

larga y constante vigilancia mutua, pudieron, a despecho del odio racial

y de la efervescencia guerrera, alternar deportivamente. Sin dejar de cum

plir su deber, con el ojo avizor, escrutando todo movimiento e intención
del adversario,, por un momento se recordaron deportistas. Se pactó un

partido de fútbol. Y esos hombres, dispuestos a matarse en defensa de

su patria, se dieron un apretón de manos, y cual niños inocentes corrie
ron juntos tras una pelota de fútbol. MENS SANA IN CORPORE SANO,
dice el lema de los atletas griegos. Y los soldados,' en medio de la despia
dada matanza, recordaron lo que el deporte les había enseñado: En la
"MENS SANA" no cabe el odio. Sublime espectáculo el de aquellos hom
bres. Profundo y emocionante ejemplo ofrecido a una humanidad des
controlada.

Tras la lucha deportiva, reñida y ardorosa, los soldados de esos dos
regimientos fronterizos, enemigos por dictamen superior, se fundieron en
un abrazo sincero. El vencido saludó con hidalguía al vencedor y w elevo
al cielo, en el centro del campo de la lucha, el canto de los deportistas
Se levantaron los brazos a lo alto para entonar aquellos gritos que cual
manifestación de agradecimiento al supremo hacedor, entonan siemvrc
los verdaderos sportsm-en.

El deporte no reconoce fronteras. El verdadero deportista busca su

perfeccionamiento físico y moral bajo el sol y a través ,/,■ „„„/,., „icliav
donde los adversarios buscan una superación desprovista dr rencores .,
con elevado espíritu de «nnstad. El deporte es una actividad uu,ver.,al
que innumerables veces a través de la historia s.rvu, mra unir a los
hombres y para «ucmar ¡untos la maravillosa savia de su Calidad: pero
nunca se presto para gratos e interesados Unes .,, /„,- ,/H, „ rencor
y el odio separan a la humuindad.

Ssa.



"EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"
lee ativa de "ESTADIO" patrocinada por Su Excelencia el Presidente de la República

Don Mlrrdo Achonno.

lesort:r.< del Consejo Na

cional de Deportes y

presidente de la Federa

ción de Tenis

! ALFREDO ACHONDO

Considero muy interesan!-;

la campaña sobre "El chile

no físicamente apto", inicia

da por la Revista "Estadio" y ,

patrocinada por S. E. el Pre

sidente de la República, don
Juan Antonio RíosM.

La idea de qué el máximo
de chilenos conozcan las ven

tajas h'Jl deporté, Q sea, aspi
rar medtatifé el perfecciona-

'

miento..ft£iíQ;d la conquista
de ,,liMá moral elevada, sera

uri'a realidad el día en que el

Supremo Gobierno de la nación conceda al deporte
organizado la verdadera importancia que tiene para el

desenvolvimiento de nuestra raza.

Me explico: existe en nuestro deporte una orga
nización completa con más de cincuenta años de exis

tencia; a través oV este tiempo ha prosperado median

te iniciativas y riesgos exclusivamente de carácter

particular, sin apoyo del Estado. A mi juicio la cam

paña ideada por "Estadio" llegaría a triunfar, dando
término total a las distintas canchas del Estadio Na

cional, con las respectivas canchas de "Campeonatos"
para cada rama, consultadas en los planos; en segui
da con la construcción a través del país y, 'en relación

con la población de cada ciudad, de estadios similares
y, finalmente, con el aporte económico del Gobierno a

las Federaciones que cuentan con afiliación interna

cional y que forman el Consejo Nacional de Deportes
reconocido legalmente .

Estoy cierto que con estos medios vitales, en coo

peración con los organismos técnicos, la feliz iniciati

va y propaganda de la Revista "Estadio", sobre "El

chileno físicamente apto", tendría éxito. La gran ma

sa de espectadores no sólo concurriría a presenciar el

espectáculo, como sucede hoy en día, sino que se vería

impelida hacia las canchas de deportes en la segwri--
dad de practicar sin otras trabas que las de mera or±

ganización y, en que dispusieran de material de jue
go.

La insignia que se propone instituir "Estadio"/:
serviría de estímulo para llevar a las canchas a los;''
deportistas en ejercicio, a nuevos cultores y, especial
mente, a la actual generación joven, un tanto reacia
a estas sanas prácticas y más inclinadas a bailéá,
cocteles, cines, etc. &.

Alfredo Achondo G. -»

HÉCTOR BENAPRÉS:

Magnífica iniciativa la de la

revista "Estadio". Se hacía ne

cesario algo así para desper
tar el entusiasmo por el de

porte en la gran mayoría de

los chilenos. Me alegro gran

demente, que el Gobierno se

haya hecho parte de una obra

de bien nacional, como es ésta.

En un principio creí que seríct''
de difícil realización, pero,

hoy, me imagino que debe te

ner éxito. Creo, sí. que además
de la insignia que los distinga como chilenos física
mente aptos, se podría interesar además con otras

prerrogativas que, indudablemente, tienen menos mé

rito que el distintivo mismo, como por ejemplo: fran
quicias para presenciar espectáculos deportivos, reba

jas en sus precios, etc. Una iniciativa como la que pa

trocina "Estadio", merece ser llevada y controlada

también en los colegios, para que, desde su comienzo,
los niños sientan interés por los ejercicios físicos, y, así,

mayor sería cada vez el número de aspirantes a la

insignia.
Si todos los chilenos pudieran captv

-

•::: su fondo esta

idea, como ocurre en algunos país/ j de Europa, dentro

de poco todos los chilenos serian físicamente aptos, y

ello acarrearía grandes beneficio: a la raza.

Don, Héctor Benaprés
vicepresidente de la Fe

deración Atlética de

Chüe.

l.o de febrero al 31 de marzo de

CONCURSO PUBLICO PARA ELEGIR

EL MOTIVO DE LA INSIGNIA

TRES MIL PESOS DE PREMIO

La insignia que será otorgada por el Go

bierno y que servirá para acreditar a los chi
lenos físicamente aptos llevará un motivo
•simbólico. Para elegir aquella figura se ha
llamado a un concurso público, cuyas bases
damos a continuación:

PLAZO.-

1943.

FORMA DE PRESENTAR LOS PROYEC
TOS.—Deberán venir firmados con el nombre
del autor o identificado en su seudónimo o

número de car'net.

RECEPCIÓN DE PROYECTOS.—Serán en

tregados en la Dirección de la revista "Esta

dio", en calle Compañía 1288, 2.o piso, oficina
N.o 1, o a la casilla N.o 3964. Las consultas

podrán hacerse en la Dirección de la Revis

ta citada, teléfono 66828. Los proyectos de

ben ser 'entregados personalmente en sobres

lacrados o enviados por correspondencia cer
tificada a la dirección i'ndicada.

APERT.VRA DE LOS SOBRES E INVENTA-

ll'fá^E". PROYECTOS.—Los sobres serán

aplfrtos el día viernes 2 de abrii en la ofici-

liár.cleí Director de Deportas de la Dirección

General de Informaciones y Cultura, a las 16

horas, piidiendo asistir los- interesados.

¿CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.—
El viernes 9 de abril la comisión dará a co

nocer su fallo. "',%
PROPIEDAD DE LOs¥MyECTOS^- To

dos los proyectos presentados quedarán en el

Archivo del Departamento de Deportes de la

Dirección General de Informaciones y Cultu

ra, como antecedentes del concurso, y el que
sea acreedor al Jíér. preinlq pasará a propie
dad del mismo Departamento.
MOTIVO DÉW^mymTO.—El proyecto

consistirá en unlHpujo qlfe trate un motivo

alegórico y qué;Í$$h.bolic«Jfll chileno en sus

condiciones físicas, compatibles con sus ne

cesidades biológicas y sociales, y que pueda
adaptarse para un insignia, que debe ser por
tada en la solapa.

CONFECCIÓN DE LOS PROYECTOS.—Los .

proyecten podrán confeccionarse en tela, pa

pel o metal . Los enviados en tela o papel, de

berán ¡ser de u'n tamaño que fluctúe entre

15 x 20 jan. Los que se enviaren en metal ten
drán el'tamaño natural que permita ser por
tada ^ñ la solapa.
Los dibujos pueden ir en color o con una

indicación que señale los colores a usarse en

el original.

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO .—En

este Concurso podrán participar los ciu

dadanos chilenos de cualquier punto del país.

PREMIOS.—Habrá un Primer Premio de

$ 2 . 000.—. Un Segundo Premio de $ 1 . 000.—,

y un Tercer premio, que consistirá en una

mención honrosa.



GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE:

"RATA" ROJA
Llegaste de la noble tierra

de las esperanzas y de los

ponderables esfuerzos. Del

generoso suelo pampino, don

de el sol broncea los múscu

los y hace guapos a los hom

bres. Tocopilla supo de tus

primeros triunfos y de tus es

condidas Ilusiones deportivas.
Hace cerca de ooho años un

Infatigable deportista y lu-

:hador ejemplar, en defensa

de los colores albos, colocó un

eslabón mas a la larga cade

na de esfuerzos desinteresados

en pro del deporte. Te trajo
a Coló Coló y debutaste en

las canchas metropolitanas
rontra Defensor de Montevi

deo, con un laborioso triunfo,

Tu destino deportivo estaba

trazado: serías un peón fer

voroso al servicio de los popu
lares colores de tu club. Lle

gaste a ser oin ídolo de la

barra alba. Supiste de gran

des homenajes, y, algunas ve

ces también, como todos, de

los sinsabores de la derrota y
de las incomprensiones del

fanático que no las admite.

Sin un físico capaz de impre
sionar por presencia, supliste
con valor, habilidad e inte

ligencia la falta de contex

tura y buen porte. Tuviste

la virtud de la oportunidad
frente al arco. Decidiste un

buen partido con aquél; tu

voleo característico, admirable
por la justeza y velocidad de
.su ejecución. Hec hozaste a

las masas. Supiste de incon

tables satisfacciones. Sin em

bargo, se te negó una. Aque
lla que fué siempre la supre
ma aspiración de aquellos que.
como ttú, tienen \|5i|diaderas
ansias de superación. Aunque
muchas veces mereciste ves

tir la camiseta internacional.
El directorio de tu club, año

tras año, se entrega a la in

grata labor de buscar los reem
plazantes de quienes ya deja
ron todas sus energías en el

césped, de quienes ya no os

tentan los mismos medios <- =

otras campañas. Pero tú si
gues pegado a la línea de to

que. Se barajan nuevos nom

bres; mas tu puesto no se dis
cute. "Rata" Rojas aparece
cada año renovado. Es el ca
riño a la camiseta; es el res

peto a la hinchada; es el or

gullo de ver a tus colorea
siempre en primera fila; es

la respuesta a los desvelos oh

la directiva, que desde fuera
esperan ansiosos la viotona.
Así cumple este muchacho.

leal y bondadoso. Su hones
tidad deportiva es un guiar-
don más que obliga al aplau
so sincero y al reconocimien
to de todos aquellos que vi
bran ante las performances
de la más popular entidad
chilena. El tiempo se encar

gará de agrandar aun más su

diminuta figura, que supo pro
digarse en el campo tesone
ra y caballerosamente.

MIGUELON.



EMBAJADA de ALEGRÍA,
JUVENTUD y DEPORTE
de las UES, deja tros sí impresión de

simpatía por axel

En l'uyehue. el maravillosa lugar dr turismo, algunos

miembros de la delegación universitaria en compañía de

Washington Guzmán, nuestro campeón de natación que se

encuentra radicado ahí. De izquierda a derecha están: Guz

mán, Perico Sáez, Mancilla, señora de Scopelli, Claveria

y Alejandro Scopelli.

En forma exitosa sigue el

Seleccionado Universitario

su gira por el Sur. En cada

localidad, donde la bullicio

sa barra santiaajuina se de

tiene por espacio de varias

horas, se forma a su alrede

dor un ambiente de fiesta,

y dirigentes y aficionados

locales se desviven para ha

cer más grata la corta esta

da. Es así como pasamos

momentos de sana diversión

y como, también, palpamos
el alma bondadosa de la gen

te del interior, que se nos

entrega sin reservas. Bailes,

asados y paseos matizan

esas horas que pasamos fue

ra de nuestra "carpa de gi

tanos", como ha sido oau-

tizado el coche que nos sir

ve de casa, y la alegría de:

bordante de los universii r

rios, con sus cantos y aat

Los universitarios han teni

do oportunidad de visitar to

dos aquellos sitios del Sur

de Chile que gozan de gran

de prestigio turístico, por los

encantos naturales que po

seen. En el grahado están:

Martorell. Mancilla, Perico

Sáez y Claveria, acampan"
-

dos de le señora de Scopelli.
en el Sallo del Pilmaiquén

chistes, provoca la mayor

admiración del auditorio ex

traño. Es en este ambiente

halagador que nuestro va

gón va cubriendo kilómetros

y kilómetros hasta que un

día la vista de Santiago

nos indique que todo ha ter

minado: estoy seguro que

en ese momento codos vivi

remos la duda de si debié

ramos alegrarnos con nues

tro regreso. La mayor cu

riosidad de los que esperan

el arribo del tren en las es

taciones va hacia esa "car

pa de gitanos", que debido a

I?, mano maestra y al inge

nio de dos compañeros. Jai

me Riera y Luis Lira, se ha

transformado en un hermo

so tablero de monos repre

sentando las distintas cosas

ocurridas durante el viaje y

algunos dichos Ingeniosos .

Es así como la gente de las

estaciones nos ruega la ex

plicación de tal o cual mo

no, y, al enterarse del motivo

de la figura, festeja la ocu

rrencia con grandes carca

jadas. SI estos monos resis

ten a la acción de cual

quier lluvia sorpresiva, la

gente de Santiago tendrá la

oportunidad de regocijarse
con tales dibujos. Sabido es

que en el coche no hay ca

ma más que para 19 perso
nas. Los restantes entonces

nos trasladamos a los hote

les de las ciudades. Aquellos
que se quedan en el vagón
nos cuenta a la mañana

siguiente hechos ocurridos

durante la noche y que, por

lo festivos, merecen ser

contados. Por ejemplo, en

Osorno fueron paseados du

rante toda la noche por una

locomotora que, según ellos,

les hizo recorrer todo el Sur

de Chile. A la noche si-

líuiente la misma locomoto

ra se les paseó delante del

coche hasta las cinco de la

mañana y las horas de sueño

fueron sumándose. Creyeron
encontrar la explicación de

tal proceder al saber que

una persona de la estación

estaba muy interesada en el

triunfo del equipo local.

En Curacautin, los obreros

que se trasladan a trabajar
a la fábrica de madera ter

ciada caminan al costado

de las vías, y, como trabajan

en distintos turnos, aquello
es un continuo pasar que se

interrumpe solamente por

contados momentos. Lo peor

fué que los monos causaron

curiosidad, y asi resultó que

a! abandonar la fábrica o al

ii a ella se detenían a fes

tejar con risotadas estrepe
tosas y ron comentarios en

alta voz lo poco que logra

ban captar. Los muchachos

llegaron a tal desesperación
al no poder dormir, qu

- es

taban por perder la pacir-n-
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tic aquí. el pintoresco cairo de ferrocarril donde viajan los

estudiantes. El ingenio de Jaime Riera, quien aparece en

la foto, y del chico Lira, de la Católica, puso en su exterior,

interpretado en leyendas y dibujos, el recuerdo de las es

cenas vividas a través de la gira y el espíritu juvenil di-

la embajada futbolística.

cia, cuando el viejo Lagos,
el masajista, se levantó ale

gando que "hacía rato que

no estiraba los músculos y

que arreglaría las cuentas

con los de afuera". Parece

que con el sueño que tenía

no advirtió que eran muchos,

de modo que, cuando salió

amenazando en alta voz y

fué contando el número de

los presentes, terminó en

voz baja que no se le oía,

que "por favor los dejaran
dormir". No tuvo éxito el

ruego, y la noche siguiente
las autoridades prohibieron
el paso de los obreros, para

que 1-os muchachos pudieran
dormir tranquilos
La rivalidad de los que se

quedan en el coche y los

que van al hotel es muy

grande, aunque es rotativa, y
en La Unión, después de

una acalorada disputa, se

concertó un match de bas

quetbol para terminar de una

vez con las discusiones. Por

el hotel jugaban Ramos,

Quico González. Balbuena,
Martorell y Mario lbáñez,
contra los del vagón; Las

Heras, Livingstone, Perico

Sáez. Matta y Mauricio

Wainer. Al saberse del de

safio, gran cantidad de pú
blico se dirigió a la cancha.

La iniciación se demoró mu

cho debido a una desgracia

que por poco nos deja sin

carpa ambulante. El negro
Ramos y Balbuena fueron a

buscar la ropa de Juego, y al
alumbrarse con un farol pro
vocaron un principio de in

cendio que a no mediar la

actitud decidida de los dos

muchachos, a esta hora nos

encontraríamos caminando

hacia Santiago. El match

fué disputado ardientemente,
pero poco a poco los del ho

tel fueron demostrando su

perioridad y lograron impo

nerse al final por 26-13. Vi

rios de los componentes del

equipo "rielero" manifesta

ron que se retirarían de la

práctica de ese deporte,
agobiados por la derrota; y

después de verlos jugar de

bo declarar con sinceridad

que el basquetbol ha de ga

nar mucho con esa resolu

ción. Apartándome de estos

episodios, que si hubiera de

enumerarlos todos no ten

dría espacio en la revista,

continuaré relatando en es

te artículo lo referente al

fútbol y que tal vez interese

más a los aficionados.

VALDIVIA

Esta ciudad nos recibió

con una llovizna que habría

de molestarnos hasta el día

siguiente, en que ya se con

virtió en una lluvia torren

cial, lo que nos obligó a sus

pender el match . Por suerte

en el paseo que realizamos

hasta Niebla el tiempo se

mostró amable y nos permi
tió gustar de uno de los más

bellos panoramas que he vis

to en estas sureñas rega
ñes. Las islas y las costas

que bañan los ríos Valdivia,
Calle-Calle, Cruces y aque
lla salida hacia el mar en

tre Niebla y Corral, me han

hecho recordar lugares de

ensueño que mis ojos cap
taron en otros países y que
Chile no tiene que envidiar.

Se me figura Valdivia, así,
como el centro de toda la

belleza sureña, hasta donde

yo he llegado a conocer. El

buen amigo de los universi

tarios, el gringo Clasing, se

mostró empeñoso en agasa

jarnos, lo mismo que el ex de
fensor de la U, el chino, Mu-

rúa, que nos hizo conocer

uno de los mejores hospita
les con que cuenta Chile,

Gran parte de la delegación posa en Niebla, junio a Ir.

estatua de Caupolicán. En el centro del grupo aparece el

"Chino" Murüa, que fuera en otros tiempos destacado cen

tro half de la U, y que interrumpió sus labores de mé

dico, radicado en Valdivia, para vivir algunos momentos

con los estudiantes futbolistas, ofreciéndoles finas atencio
n.es .

s! no es definitivamente el

mejor. La amenaza del tiem

po restó algo de público al

match, aunque el field se

vio muy concurrido . Por Val

divia actuaron como refuer

zos Nocetti y Romo, del

Santiago Morning, y López,
el buen half de Santiago
National. La cancha se en

contraba en buenas condi

ciones y resultó sin duda el

mejor campo que hemos en

contrado hasta ahora. A pe
sar de la ayuda de los tres

nombrados, que fué muy

efectiva, nos impusimos fá

cilmente por 4-1, sucediendo
asi el mismo caso de Osor-
nc. que, temiendo encontrar

mayor resistencia, nos impu
simos mejor. Es el fútbol

que se practica aquí de re

gular calidad y un poco in

ferior al de Osorno. No po

dría nombrar una figura in

dividual porque no me fue

posible observar un jugador
de clase superior a los do

mas. Para hacerlo debo nom

brar a un viejo conoció1.

muestro, el rucio Nocetti. que

tuvo brillante actuación, 5

también a López, que fué el

puntal de la defensa valdi

viana en el primer tiempí
en q'ie actv.í de back. Con

timiamas nsi invictos ci

nuestra Kiru y creo que has- -

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VIDA, UN

AMAN

PALM

LAS COSAS

BEACH DE &L&T/ÍIWsM «ICE



ta Concepción no corremos

peligro de perder, aunque

esas localidades pequeñas que
aun nos falta tocar son de

cididamente de cuidado .

VICTORIA

ICon qué admirable solici

tud, y con qué cariño nos re

cibieron en esta ciudad! El

pueblo entero se puso a dis

posición nuestra. Una comi

sión formada por los vecinos

más caracterizados de la lo

calidad presentó un progra
ma de festejos digno de la

sencillez y amabilidad de sus
1

habitantes. Como un reco

nocimiento de esta embaja
da deportiva y como un agra-
d e c i m i e nto personal, me

complazco en publicar aquí
la lista completa de esa ho

norable comisión:

COMITÉ FIESTAS

UNIVERSITARIAS

Señores: Gobernador de]

departamento, César Labrín;
Alcalde de Victoria, Carlos

Palacios; Diputado agrupa

ción, Lisandro Puentealba;

Juez Letrado, Alberto Esqui-
vel; Rector del Instituto, R.

P. J. María Sanhueza; Co

mandante del Reg. Tren,

Luis Pérez; Comisario de

Carabineros, Leónidas Ve-

negas; Secretario Municipal.
Hernando Pérez Barros; se

ñores: Luis Mellne, Ernesto

Siegmundo y Tullo Espino-
za: Presidente de la Asocia

ción de Fútbol, Sabas Mes-

ser P. Señoras: Adela de

Esquível, Javiera de Schna-

ke. Laura de Fuentealba,

Elisa de Siegmundo, Car

men de Espinoza y Aminta

ds Pérez.

ASOCIACIÓN DE FUTBOl

DE VICTORIA

Directorio: presidente, Sa

bas Messer P.; secretare

Gabriel Riquelme; y tesore

ro, Marcelo Reuse.

El estadio que posee este

°>ueblo es uno de los más

ompletos que he veto en vi

Team representativo de An

gol, que enfrentó n la uni

versitarios.

interior. Nada le taita a Vic

toria para constituirse en

un lugar obligado de los equi
pos profesionales que reali

cen giras por el Sur del país.
Un buen campo de deportes,
un equipo de fútbol que sabe

defenderse con nobleza y
unos dirigentes que saben su

oficio a la perfección. A ello

debo agregar un público co

rrecto y entusiasta, que no

dejó en ningún momento de

alentar a los suyos, tal cual

debe ser en estas ocasiones.

Como en todos estos lugares,
nos costó conquistar el pri
mer tanto, pero ya obtenida

la primera ventaja, el par
tido se inclinó sin titubeos

para nuestro lado. Encon

tramos dificultad en el te

rreno un poco seco y más

aun por la pelota y el fuer

te viento que cruzaba la cana-

cha, razón por la cual no pu

do el seleccionado demostrar

todo su valor, sin realizar,

por ello, una mala perfor
mance .

CURACAUTIN

Aquí tuvimos dificultades

en todo sentido y franca

mente creo que nada s? ga

na con querer propulsar el

deporte en lugares donde ni

siquiera se preocupan por

tener un terreno de Juego
medianamente pasable. Ha

bría sobre el campo como

tres cuartas partes de tierra

blanda, que al pique de la

pelota se levantaba ocultan

do al jugador y al espectador
la continuación de la jugada.
Era un problema seguir el

juego desde el campo y me

imagino lo que habrá sido

para los que presenciaban el

match. Por primera vez en

la gira un equipo nos sacó

ventajas, ya que el local

marcó su gol a los pocos mi-

jiutos de juego. El entusias

mo que esto les produjo hizo

difícil nuestro juego hasta

que el empate normalizó las

cosas y el triunfo no se hizo

esperar. El puntal de Cura-

cautín es el back Soto, que
ya habia jugado contra nos

otros reforzando a Temuco

y Victoria. Al igual que Gar
cía, de Osorno, este mucha

cho ha revelado buenas con

diciones para el puesto que

ocupa y es una de las pocas

figuras que merece ser nom

brada aparte. Quizás algún
equipo de la capital hará

Kn el Salto del Laja los es

tudiantes de las dos Ues re
velan la alegría juvenil que
tes acompaña y que va mos

trando a las provincias, a

medida que avanza el vagón
de ferrocarril, pintoresco y

bullanguero, aquellos atribu
tos que siempre deben estar

presentes en la juventud:
alegría, salud y deporte.

figurar algún dia entre sus

componentes a este robusto
muchacho que tiene "san

gre" para Jugar.

ANGOL

A los acordes de una bani-

da de músicos nos recibieron
en esta grande y simpática
ciudad, mientras en el andén
los entusiastas esperaban in

quietos nuestro descenso, al
mismo tiempo que se entre*

tenían con los monos de los

maestros Riera y Lira. He

mos pasado aquí horas que
serán inolvidables para to

dos nosotros, al mismo tiem

po que quedamos deudores
de tanta fina y distinguida
atención. Un gran banque
te en el Club Social y unas

once en la Quinta de la Pis

cina fueron demostraciones

que revelan el alto espíritu
de aquellos que nos recibid-

ron, amén de otras atencio

nes magníficas. El doctor

Reinaldo Rebolledo, hermano
del que preside nuestra de

legación, puso a disposición
de la muchachada no sólo

su voluntad y paciencia In

creíbles, sino también todos

los recursos imaginables pa
ra solucionar los inconve

nientes que se presentan a

diario. Como componente de

la. delegación le hago llegar
mi más profundo reconoci

miento, junto con el del

resto de los "gitanos". Otra
persona que merece elogios
es el Pbro. Rulz Tagle, gran
amante del deporte y que en

el referido banquete pronun
ció frases de sentida emoti-

vided al referirse a nuestra

visita. El match fué brava

mente disputado, porque en

el equipo contrario la mayo

ría de los jugadores eran jó
venes y llenos de vigor. Un



Equipo que enfrentó a las

Ues en Concepción y que lo

aré la única victoria de la gi

ra, frente a la selección uni

versitaria. Los interiores del

once local. Várela y Vera, fue

ron figuras destacadas de la

brega .

half izquierdo, Villavicencio,

reveló una clase superior en

confrontación con sus com

pañeros; la rapidez con que

accionaba y la inteligente

manera de pasar hacia que

sabresaliera inmediatamente

entre los mejores del campo.

En este match comprendí el

porqué de la dificultad que

teníamos para marcar el

primer gol en los lugares

llamados chicos, en relación

con su fútbol. Al no Inter

venir por encontrarme le

sionado, desde afuera adver

tí inmediatamente la razón.

Hubo un momento en que P

ó 10 Jugadores angollnos es

taban defendiéndose pasada
la mitad de la cancha, lo que

hacía completamente impo

sible la entrada de nuestros

delanteros. Sólo se podía

patear al gol desde lejos, y

si la pelota iba al arco, re

botaba Infaliblemente en al

guno que estaba parado ahí.

Cuando hicimos el primer

tanto, los jugadores contra

rios cambiaron de actitud y,

buscando ansiosos el empa

te, se lanzaron al ataque,

permitiendo con ello mayor

libertad de acción a nues

tros hombres; los goles se

sucedieron así con facilidad.

En Osorno y Valdivia, dón

de nos tocó jugar con equi

pos más poderosos, pero que

no se replegaban para evi

tar el gol y jugaban con

todos sus hombres alineados

en sus respectivos puestos,
nuestra tarea resultó cómo

da. De aquí partimos para

Los Angeles y el domingo
debutaremos en Concep
ción, donde sabemos que

nos espera un cuadro bien

preparado y con ansias de

derrotarnos.

LOS ANGELES

No se puede nombrar Los

Angeles sin referirse al Sal

to del Laja. Desde que partí
de Santiago, los jugadores
de la U que en el año 40 vi

sitaron esta misma región
no dejaron de hablarme del

famoso salto. En un camión

y con un tiempo amenaza

dor nos dirigimos al lugar.
A un kilómetro de distancia

se distingue una especie de

nube que no es otra cosa que
el agua levantada por la ac

ción del viento y de la caí

da, formando así una corti
na de fina llovizna. El paraje
es realmente encantador, y

aunque en este tiempo no es

muy torrentoso, por falta de

agua, presenta un aspecto de

ensueño.
No es sólo el salto, si
no también esos c añones

profundos por los cuales co

rre un río verdoso que re

ceja con nitidez su color en
las rocas cortadas a pico
qu* aprisionan el agua. Al

gunos de los muchachos apa
recen en la parte más alta

da la caída, pisando sobre

las piedras del lecho, pero

presentando, mirados desde

abajo, un cuadro extraño y

que parece imposible. Por la

tarde visitamos otro hermcr-

so lugar, Mulchén, donde nos

tenían preparados grandes

festejos. Fué en este paraje
donde el "Sapo" Livingstone

pensó tomarse una revancna

con Perico Sáez, que en to

dos los lugares donde pusi
mos pie en tierra encontró

militares amigos. Un cons

cripto que andaba paseando

por ahí resultó muy amigo

ae Livingstone, y al mismo

tiempo que se abrazaban el

"Sapo" llamó a Perico y le di-

Jo: "Para que veas que yo

también conozco gente de

uniforme". Pero Perico sin

inmutarse y con olímpico

desprecio, le contestó: "Ca

da cual con la categoría que

-e merece". El gran guarda
vallas tuvo que dejar para

otra oportunidad el desquite.
En un terreno que parecía

de cemento tuvimos que

disputar este encuentro, que
se inclinó rápidamente a fa

vor nuestro, pues a los diez

minutos ganábamos ya por

3-0. En el segundo tiempo
aumentamos la (ventaja a

4, y los locales descontaron

poco antes de finalizar el

matoh.

rNuestros rivales abusaron

del juego brusco, llegando a

dar golpes sin tener nues

tros jugadores la pelota. Es

condenable esa actitud, y de

lamentar, por el caso de que

ello no está de acuerdo con

el proceder amistoso y cor

dial de los dirigentes ange-

linos, a quienes tenemos que

reconocer un grato recibi

miento y que fueron los pri
meros en criticar la actua

ción de sus hombres. El pú
blico, igualmente, se com

portó espléndidamente.
Lo que pasó en esta oca

sión ha de servir de ejemplo
a los dirigentes, no sólo de

Los Angeles, sino también

de todas las partes que to

camos. Y es que deben evi
tar en lo posible el solicitar

refuerzos a las localidades
vecinas. -Es necesario en es

tos casos competir con lo.-,

hombres de que se dispone
y a quienes, en determinado

momento, se les puede exi

gir que cambien de actitud,

o si no, prescindir de ellos

por el resto del partido.
Por otro lado, hay que

considerar a aquellos juga

dores que durante el año se

sacrifican en defensa de unos

colores, y que cuando creen

ver recompensados sus an

helos, y se les presenta la

oportunidad de jugar un

verdadero clásico con el que

han soñado siempre, se ven

separados de sus puestos pa
ra dar cabida a otros que

nada tienen que ver con el

amor al terruño.

Si hemos salido de Los

Angeles con una mala im

presión de su fútbol, ello se

debe exclusivamente al com

portamiento de los determi

nados refuerzos, que, como

les importaba un comino lo

que luego pensaríamos nos

otros de esa ciudad, se lar

garon a patearnos con el

mayor descaro, tratando al

mismo tiempo de ayudar a

aquéllos con los que debería

mos competir después.
(No culparemos entonces a

los locales de lo que pasó
en el field; pero si, después
de esta advertencia que lan

zo con la mayor buena In

tención posible, las localida

des del interior siguen en el

grave error cometido hasta

ahora, y cuya falta más gra
ve la constituye el desaire

hacia sus propios jugadores
dejados a un lado para dar

cabida a un extraño, no

tendrán en lo sucesivo dis

culpa alguna.
-Los Angeles debía despe

dirnos con un desastre de

grandes proporciones. Cerca

de las 3 de la madrugada la

sirena de incendio nos des

pertó alarmados. En medio

de esta tragedia, que casi

destruyó por completo el

regimiento, ocurrió algo có

mico, aue al principio se

convirtió en angustia. Uno

de los primeros en salir a

la calle fué Rojas, y al poco
r;-to entró gritando:
—-¡Salgan a ver el incen

dio; es aquí al lado!
El auiso referirse a que era

cerca; pero la gente enten

dió tal cual lo oyó, de modo

que se armó un revuelo bár

baro. Qulco González y el

doctor Maralla corrían en

pijama con la maleta al

hombro. (Perico Séeiz, rque

es bombero, trataba de cal

mar a todos, afirmando que

él solo apagarla el Incendio.

Livingstone, envuelto en una

gran toalla, corría por el

corredor tratando de mirar

las llamas, y otros cuantos

pasaban con las maletas a

medio cerrar. Cuando Ro-

jitas volvió a salir, ya cu

bierto con un sobretodo, y

explicó que el siniestro era

tres cuadras más abajo, por

poco lo degüellan.

CONCEPCIÓN

Los penquistas nos espe

raban con un equipo bien

afilado, entrenado por don

Máximo Garay. En un her

moso campo de fútbol, qui
zás uno de los mejores que

he visto en Chile en lo re

ferente al terreno de juego,
el seleccionado de Concep
ción vengó la derrota de to

dos los que habían caldo

ante nuestro elenco.

No me detendré a expli
car si la victoria correspon
dió al mejor o si hubo de

fección en algunas líneas de

ambos equipos. El resultado

justifica aquello de que ga
na quien hace más goles:
de modo que inútilmente

sería explicar los detalles

del juego.
El seleccionado universi

tario perdió así su primer
partido, y no encuentro na

da malo en ello, pues quien
venció demostró en el

campo poseer elementos va

liosos y un estilo de juego
muy superior a los que ha

bía visto anteriormente por
estos lados

.

Sin temor a equivocarme,
puedo afirmar que entre

este fútbol y el del reta

del Sur hav una düerenca

enorme. s- ven aquí valores
claio-, y llenos de técnica y

capacidad Vírela y Vera se

mostrai-on dos intei-s capa

ces de ai'r-rrrar con buen

éxito en e mejores equi

pos de la r:\[iii..l El zorro

(Conll'nú" mas- -sUrlartc)

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN PAÍM BEACH DE m



il centro half es el ceñ
id equipo, el hombrc-

IIü.t. el puntal; acaso es el

puesto má-s importante en un

'once". Es el puntal, está di

cho, pero un punta] que ne

cesita de otros puntales. Vn

creo, por la experiencia re

cogida en canchas naciona
les y eartranjeras, que un

ratro half por muy crack

me sea, fracasará si no i-n

i.uentra colaboración amplia.
bien intencionada y cor ¡jal
rio los insiders y de los

zagueros. Son los puntal?.
que sostienen al centro half,
porque el centro half debe
llevar siempre 'a "primer.
voz para que el conjunto ca

mine. Un equipo sin centro
half eficiente no rendirá lo

que -debe rendir. Para mi, rl

eje de la linea media es co

mo e! mástil de tul velero o

:le una carpa de circo; el

palo más ajto, el que encum
bra la tela, el que luce el ga
llardete, pero que no podrá
nstenerla si no cuenta con

'■iros puntales de menor al
una que coadyuven. Un cen

tro half luce mucho y se ve

muy -n astro si responde
r-on (labilidad e inteligen -ia.

pero, vamos a ver: Que
sucede con ese "fenómeno"
s¡ no Irene- insiders que ba

jen ., ayudarlo o backs qu-

ne.speren y entreguen bien"
Irá muerto, sin duda. Tens.
-se convencimiento de que
*'l a -otro half no es 'an pri
mera parte como aparenta

Entrevisto de DON PAMPA

ROBERTO CABRERA, CENTRO HALF No. 1

DE LOS CHILENOS, ES OBRA DE BERTONE, EL

FAMOSO ENTRENADOR URUGUAYO DE EUTBOL
Cuando después de un buen

partido vienen los amigos y
,os dirigentes a decirme:

;Muy bien. Chino, muy
bren!", me dan ganas de ha

cer t-1 mismo jresto de los ac-
rorc.a teatrales, al recibir los

aplausos en el escenario,

que se inclinan reverentes y
eicen ademanes como repar1-
tienrio o como pasando los

aplausos a los compañeros.
"Tengo una idea personal

arlare lo que debe ser un cen-

*ro half; es la qu- me ne

formado con las enseñanzas

recogidas en más de diez

años de actuación en buc

eas equipos del fútbol chi

leno. Posiblemente no sea

a más exacta. Pero es la

que he construido para mi

(rie.ior rendimiento, de acuer

do con mis aptitudes. Mi

papel en el centro <de la

cancha no es otro que abrir

el juego y controlar el ata

que. Uno está en mejor si

tuacíón para dominar el área

leí adversario, los puntos poi

rionde flaquea, y thmbié'

por donde debe rendir más

la línea compañera Yo no

tengo otra misión que pasar

pelotas, pasar y pasar, siemi-

pre al mejor ubicado. Y pa

sar sin demora. Sé que soy

pesado, que no dispongo de

mucha rapidez y agilidad;
por esto nunca me entreten

go en driblear o en cacha-

ñear. Mi propósito es entre

gar la pelota lo más rápido
posible, y con precisión, y

para esto prefiero el pase

corto y seguro. Se me critica

Asi como los turistas que visitan Santiago no pueden sus

traerse al deseo de fotografiarse junto a la Virgen del San

Cristóbal, los que van a Montevideo lo hacen junto a aquel
magnífico monumento de "La Carreta". Aquí están seis

jugadores del equipo chileno que participó en el Sudame

ricano de Fútbol de 1942: Norton Contreras, Medina, Ca-

sanova, Cabrera, Guillermo Torres y Carlos Arancibia. Ro

berto Cabrera salia por primera vez al extranjero; en

aquella ocasión, sin embargo, en el Estadio Centenario no

pago ti noviciado y fué un hombre sobresaliente de la se-

ticv.ón chilena.

riue no acostumbro a abrir
'i juego con pases largos a
os wmgers. Muy bien, no
l') hago por las razones di
chas: demoraría la acción y
'■so no es posible cuando la
brega es seria y diffeil.
(Para eso están los insiders!
Yo les entrego a ellos y ellos
pueden hacer jugar a sus

puntas" .

"Cuando hay dos "inters"
de calidad, voluntariosos y
hábiles, que trabajen de
acuerdo con el centro half
(|ue obedezcan sus instruc
ciones, entonces es muy fá
cil hacer un buen partido
Mas, si también hay detrás
zagueros como los con que
yo he jugado en el Audax:
Roa, y Ascanio, que siempre
miran antes, para entregar
me de cabeza o de gambeta
bueno, entonces todo mar

cha sobre rieles. Si yo he lo
grado destacar, agrega con
una modestia legitima, es

porque he tenido buenos

compañeros.
Veo que Cabrera reflexio

na bien, tiene criterio para
emitir juicios y que está
acertado en sus opiniones.
El ha respondido con juste-
r.i a mi primera pregunta:
—¿Cómo crees que debe ser

un centro half?

Todos conocen al "Chino"

Cabrera, uno de los "medios"
más eficientes del fútbol

nocional. En los últimos tres
años el mejor centro defen
sa chileno, indiscutiblemen
te. Lo prueba el hecho de

que hu sido el centro half

obligado de las selecciones

nacionales que han interve

nido en los Sudamericanos
de Santiago y Montevideo.

En aquel gran torneo que
tuvo por escenario el Esta

dio Nacional fué titular en

su puesto y para Montevideo

partió como reserva, pero

después de los primeros fra
casos y en cuanto la táctica

Platko no proporcionó más

que goleadas. Cabrera paso a

ser el centro de la defensa.

El no es un crack de gran

jerarquía, un astro de brillo

propio: no es más que un

half eficiente, pero muy efi

ciente. Su juego no es vis

toso: ya es sabido que es de

los que no se ve en la can

cha; no luce, siempre anda

como un peón corriendo len

tamente por su "plaza" y no

corriendo hacia adelante si

no hacia los costados, toman

do y entregando pelotas y,

como él dice. sin perder
tiempo con el balón, sin

acariciarlo, sin aderezarlo.

sin vii-|iio.sisrn.>.-; inútiles



Simplemente, pasándolo al

compañero. Poj esto es que

Cabrera no se ve y no luce

y hay quienes le discuten sus

merecimientos. Para saber

lo que vale, no hay más que

sacarlo del equipo, y enton

ces se verá que el reemplai-
zante no puede llenar el va

cío. "Ahí falta alguien", di

cen todos. "El Audax está

jugando muy mal, la defen

sa está rota y el ataque des

orientado. Falta alguien".
mas no se dan cuenta que os

Cabrera el que no está ahi

Porque a Cabrera poco lo

han visto. |Es de esos seres

que tienen que morirse para

que los sientan y los valori

cen!

Quienes juegan junto a él

saben lo que vale osle Inclín

w

ahlc di-icusa ya consagrado
definitivamente entre 1 o s

valores del fútbol nacional.

De un juego con sello prcl-
pió. A Pastene lo han de

nominado el "half-policía",
porque siguiendo el plan de

una táctica juega como ter

cer back, custodiando siem

pre al centro delantero A

Cabrera, a mi juicio, debían
llamarlo "Jefe de tráfico",
porque él se instala en el

centro a mandar juego por
las vías libres, como un obre
ro cumplidor y tesonero en

su faena. Nada de buscar el

aplauso, sino de trabajar
para el equipo.
Roberto Cabrera Caro es

de San Vicente de Tagua
Tagua, pero se educó y se

formó en Rancagua. Se con
sidera rancagüíno, ahí dio
sus primeras patadas. Y pai
ra orgullo de Rancagua, cuna
de grandes centro halves, el
muchacho que se inició en el
club La Cruz ha seguido la
misma trayectoria que con

sagró a otros que también
vinieron de la histórica ciu
dad: Guillermo Saavedra y

Orrego. El "costino" Contre-
ras, que fué famoso en su

t-:i uño 40 el equipo
¡ir fútbol del Au

dax Italiano visitó

el Norte del país,
enviado en gira de

difusión técnica

por la Federación

Chilena. El cuadro

sostuvo seis parti
dos en: Iquique,
María Elena, Pedro
de Valdivia, Cecilia
y Antofagasta, sin

perder uno solo,
en/rentando a te

mibles y briosos ad

versarios en can

chas que no siem

pre fueron conve

nientes. Cabrera,
uno de los punta
les del team verde.

fué fotografiado a

bordo del vapor

"Puyehue", en el

cual se hizo el via

je al Norte, que tu

vo bastante de odi
sea. Está junto a

Araneda, Mocciola

v Tognarelli.

reglón y un destacado ele
mento del Wanderers de Val
paraíso, también era ranca1-

güino. A los 15 años actuó
en la primera del La Cruz

de Rancagua, pasó al Insti

tuto, de la misma ciudad,
para irse el año 33 al Ever
ton de Valparaíso. Se disol
vió ese equipo y partió a

Sewell, a actuar por el In

dependiente; volvió al Ever
ton y después pasó al Depor
tivo Viña del Mar. En el

Everton, el año 33, formó

con una delantera con Raúl

Toro, el ñato Aranda, Jara-
millo v Vines. Era insider

izquierdo hasta que en el Vi

ña. Juan Carlos Bertone, el

famoso entrenador urugua
yo, lo hizo centro half.

—Todo lo que soy se lo de
bo a Bertone. Me dijo qu-
tenía condiciones para cen

tro half y comenzó a entre
narme con una persistencia
tal que a mí ya me estaba

cargando .

"En los entrenamientos se

eoloecba detrás de mi. en la

cancha, y me seguía los pa
sos, diciéndome dónde debía
colocarme, cómo debía pa
jar o pasar una pelota y lo

En la concentración para el Sudamericano del 41, efectua
do en Santiago, aparece en Peñaflor un grupo de los

jugadores que preparó el. húngaro Garay: Vidal, Jaime

Hiera, Fernández, Contreras, Cabrera, Livingstone, Roa,
Pastene, Casanova, Busquéis, Guillermo Torres y el ma

sajista Mariángel,

decía todo y yo todo lo ha

cía. Y-*cuando no lo hacía,
tocaba el pito y paraba el

juego. Era yo una especie
de títere en la cancha, hasta

que un día me encontré ju
gando como él quería, sin que
él estuviera detrás de mí.

¡Qué gran entrenador era

Bertone y cómo lamenté su

muerte! No deben olvidar que
el uruguayo fué centro half

en sus tiempos de gran ju
gador. El me hizo a mí. Con

HACE 10 AÑOS JUGO BASQUETBOL
Y FUE SELECCIONADO DE RANCAGUA

Y SEWELL

su habilidad y efectividad.
No he visto jugar grandes

equipos, solamente los que
han pasado por Chile y los

que vi en el Sudamericano

del 42 en Montevideo. Fút

bol más lindo que el que ju

gaba el team del Brasil no

he visto; y en ese team esta

ba Brandao, el negro brille-

so d¡e imponente estampat
el que más Impresionó.
Cabrera forma desde el

su visión y experiencia me

encontró el puesto que me

convenía .

Cabrera no se pone en

crack.

—Tengo 28 años —dice— , y
creo que podré Jugar más,
aprender más. Yo he visto
un centro half que (juega
la "biblia" y que me gusta
ría imitarlo: Brandao; jugar
como él con su elegancia,

año 38 en la linea media del

Audax, en ese terceto consi
derado siempre como uno

de los más notables de nues

tros campos: Araneda-Ca-

brera-Trejos. El me ha con

tado que se siente muy bien
entre esos dos halves latera
les tan experimentados y ca

paces. Para medir la exacta

calidad del primer centro
halí chileno, basta decir que
ocupó el puesto que dejó en

su club, precisamente, quien
ha sido considerado por una

gran mayoría como el más

extraordinario centro half

que ha surgido en nuestras

canchas: Guillermo Riveros
• /.Riveros o Saavedra?. ha

sido siempre la discusión -
.

Y el "Chino" Cabrera ha s..-

bido responder en esa- puesto
desde que desapareen' are'
Ha línea de ac-ro a ;

lílveros-Gornall a;

otra, de tanta ca'i a , comí

aquélla: Aiam ,.:

Trejos. Otra condición del

'Cortfinn.! más ndelant? >

t-:i chnn- Calrirru en sus

lempos ry- eesiiuetboUsIn

Defendía l'-s colores de!

l.rrn. rl.- liancruma A

les ls aeus fue seleccionad!

i>i .'síí.'iCtOí-/ de fianeugua
7 Sc.'rll
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ALGUNOS CRACKS Di NUESTRO DEPORTE RELATAN SU MOMENTO

MAS GRATO

El momento más grato. Quién no

tiene un recuerdo predilecto, que gus

ta saborear a solas. Aquel hecho pe

queño, al cual le dimos tanta impor

tancia El acontecimiento mínimo y

que, sin embargo, produjo" gran sa

tisfacción, que el tiempo no pudo bo

rrar de nuestra memoria, o el hecho

trascendental que cambió el curso de

una vida.

"Mi mayor algría". dicen los cracks,
y a través de su corto relato quizás po
dremos conocer algo de los sentimien

tos más íntimos de aquellas figuras.
Estampas que nos son familiares, que
conocemos tanto a través de sus actua

ciones, sus triunfos y sus glorias y tan

poco de su personalidad sentimental.

Y al relatar nuestras grandes figu
res deportivas aquel momento que im

presionó especialmente sus corazones,

quizás nos darán a conocer algo de su

ser interior, de su personalidad, aquel
aspecto que no siempre puede vislum

brar el aficionado entusiasta que

aplaude desde los tablones y que siem

pre está ansioso de conocer más a su

¡dolo.

Nos revelará, el crack, algo de sus

sentimientos y se entregará un poco
más a sus admiradores.

Con este ánimo he formulado la pre

gunta a algunos de los más caracteri

zados hombres de nuestro deporte,
agregando algunos detalles para com

pletar el objetivo y pueda el público
lector apreciar el aspecto que deseo

ofrecerle de estas estampas chilenas.

GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO

La lista no podía ser encabezada por

otro que no fuera nuestro deportista
número uno, Guillermo García Hui-

dobro. Quizás es el recordman sudame

ricano del medio fondo . una de las fi

guras más ampliamente conocidas de

nuestros aficionados, en aquel sentido
a que me refiero al comenzar. Todos

sabemos de su temple de atleta, de su

amor al deporte y de las bellas pren

das morales que lo adornan. A través

de su relato podemos apreciar una vez

más ésas sus grandes cualidades, entre

las cuales destacan, en el caso que nos

tefiere, el espíritu indomable y las

ansias de superación que poseyó siem

pre este atleta ejemplar.
Al exponerle mi tema. Memo, no ti

tubea un segundo para decirme: "Mi

mayor alegría", sí, en Buenos Aires.

Aquella carrera de 800 metros, que por

primera vez ganaba un chileno en un

torneo continental, me la produjo. Me

cupo ese honor y ello me proporcionó
mi momento más grato en el deporte.
El atletismo me ha dado muchas sa

tisfacciones y muy buenos amigos. He

tenido momentos de muy grande rego

cijo- pero como aquél, ninguno. Es que,

además, habla ciertos antecedentes Da

rá que aquella carrera de Buenos Ai-

r»s en el Sudamericano de 1941 sea de

imborrable recordación para mí." Asi

habló Memo, sentado frente a mí, con

su sencillez característica y con su en

tusiasmo de niño pequeño cuando de

carreras se trata. Yo pienso un mo

mento contemplando el enjuto rostro

del crack chileno, y lo veo a través de

las actividades de su profesión. Es un

arquitecto que ha triunfado. Poseedor

de una envidiable situación económica,

tiene prestigio ganado a fuerza de ca

pacidad y don de gentes. Y el niño

entu: iasta que adquirió una férrea, dis

ciplina moral en las pistas atléticas,
se enfrasca en complicados cálculos

aritméticos. Triunfó en ¡a vida, po
niendo en la lucha todo aquel tesón

c;ue le permitió conquistar para su

patria grandes triunfos deportivos.
"Sí, continúa Memo, estuvo reves

tido ese triunfo de ciertos aspectos que

contribuyeron a hacerlo mucho más

grato para mí. En el Sudamericano

anterior, efectuado en Lima el año 39,

se me asignaba toda la chance para

imponerme en los 800 metros. Don Car

los Strutz estaba completamente con

vencido de ello y yo mismo sentía una

confianza enorme. Me tocó participar
el día anterior en la prueba de 3,000
metros por equinos, por creer don Car

los que mi actuación aseguraría. v:l

triunfo de Chile en esa carrera. Chile

obtuvo la victoria; pero yo, seguramen

te, por no ser esa distanoia de mi es

pecialidad, sentí un ligero desequilibrio
ti presentarme a la pista al día si

guiente. Sin embargo, mi confianza

era la misma. Pero la desilusión fué

grande. Me quedé en la partida y en

mi afán de recuperar terreno gasté to

das mis energías, logrando sólo el ter

cer lugar. Aunque fué dolorosa la ex

periencia, recibí una gran lección que

me obligó a prometer a don Carlos,

ahí mismo en el Estadio, que ganaría
esa carrera en el próximo sudameri
cano.

"Concurrí a Buenos Aires el año 41.

con el firme propósito de cumplir rrl

promesa. En esta nueva ocasión no

contaba con la confianza de Lima por

parte de dirigentes y compañeros, ni

del propio don Carlos. Esta impresión

general se derivaba del hecho de que

yokota me habla derrotado por dos

veces consecutivas. En cambio, yo es

taba seguro de que darla ese triunfo a

mi país. Tenía la certeza -de que im

primiendo un fuerte tren desde un

comienzo no podrían vencerme. A mí

siempre me faltó velocidad. Si una

carrera se desarrollaba con tren falso

en las primeras distancias para defi

nirse al final, los más veloces tendrían

ventaja sobre mí. Con este pensamien
to fijo estuve en la pista resuelto a

tomar la punta y a no abandonarla

más. Correr fuerte. Obligar a mis ad

versarios a dar una primera vuílta con

tren sostenido, no dando oportunidad

a que por velocidad pudieran dominar

me al final. Conseguí salir adelante ya

los cuatro trancos tuve la evidencia de

mi triunfo. Hasta los 500 sentí las pi

sadas detrás de mí, para de ahí
en ade

lante alelarse cada vez mas. Asi fue

cómo Chile obtuvo por primera vez una

victoria en los 800 metros de un tor

neo continental y yo mi mayor ale-

*

ANDRÉS HAMMERSLEY

El número 1 del escalafón del tenis

chileno fué el otro de mis ^revis

tados. Hammersley es un muchacho

poseedor de «na juventud r>l?na de vi

talidad y con todas las características

de" un niño grande y fuerte. Ha lie

gado al más alto sitial de su deporte.

\ %

Por

A.J.N.

debido a una cualidad que ha sido en

ei ioaa la base de su continuo pro

greso: la constancia. Por eso el player
del Internacional ha ido mejorando
en forma paulatina y hoy ostenta un

Juego de calidad, seguro y variado, muy

pocos veces alcanzado por un tenista

chileno. De temperamento frió, un

tanto taciturno, es, sin embargo, jo
vial. No tiene la chispa de un Tru

llenque, ni la viveza y el dinamismo

de un Salvador Deik; pero, en cambio,

posee en alto grado espíritu de supe

ración y aquel .temple frío, tenaz y

sereno oe quienes saben encontrar lo

que se proponen con firme resolución.

Su momento mis grato fué un triun

fo conseguido sobre Elias Deik, cuando

éste encabezaba la lista de nuestros

cracks. Dice Andrés que encontró en

aquel partido su mayor alegría en el

deporte, porque era la primera vez que

lograba imponerse a un consagrado, y

porque aprendió en él una lección, que
presentía había de hacerlo progresar
en el futuro. La victoria fué de fácil

realización. Desde un comienzo encon

tró, sin proponérselo, la pauta de un

juego eficaz, que le daba magníficos
resultados ante el gran jugador que
estaba en el patio contrario del court.

y que lucia sus mejores aptitudes en

el juego de fondo y en la devolución

incansable. Andrés dice que nunca co

mo en aquella ocasión tuvo la certeza

de haber hecho un descubrimiento.

"No podría explicarlo en detalle —di

ce— . pero tuve la sensación de que
había dado un salto, de que mi juego
se hacía más completo y de que en el
futuro podría vencer a otro crack con

igual íaciuaad. Entré a la cancha

para Iniciar el partido con aquella
falta de ansiedad y tranquilo conven

cimiento de quien sabe que ha de ser

derrotado.

Sin embargo, a poco de comenzar,

después de Jugar suelto, sereno y sin

nerviosidades, me di cuenta de que no

podía perder.
No me sucedió lo de otras veces; en

las cuales, ante la posibilidad de una

victoria frente a un hombre de más

prestigio que yo, hacia presa en mi un
estado de ánimo que me impedia ju
gar sereno, y un estado psicológico que
se traduce en una gran ansiedad por
cada pelota que está en juego. Mis
primeros raquetazos salieron fuertes v

desplazaban a mi adversario hacia los
costados del court. Entonces yo no

trataba de prolongar las Jugadas, sino
que, por el contrario, muy pronto sen
tía la necesidad de darle término, y
lo hacía corriéndome a la malla con
la confianza de que debía rematar la
pelota a mi favor. Todo sucedió en

aquel partido en forma fácil y total
mente inesperada para mí. Lo que hice
me salió", asi, sin que yo me lo hu
biera propuesto previamente.
'Pero tuve la sensación, como he di

cho, de haber hecho un descubrimien
to. Después, en otros partidos, traté
por todos los medios de actuar en la
misma forma, y noté que mi píogreso
se hacía notorio y que mis triunfos
se debían en gran parte a la experien
cia recogida en aquel match contra
Elias Deik. Experiencia que. quizás re
potíría deijtir en esta forma: buscar
el tanto; hacer todo lo necesario para
ganar la pelota lo antes posible Creo
que el jugador que se enfrasca en esta
determinación logra concentrarse en

tal forma, que, adquiere ventaja sobre

el adversario y elimina los nervios, el

peor enemigo de un tenista. .

*

RAÚL TORO

Figura de primera nota de mucha;

temporadas. Discutido y censurado, el

centro delantero "bohemio" tiene aque

lla aureola que hace popular a lo

hombres. Su manera displicente deses

peró a veoes al fanático; pero su ca

lidad nunca desmentida produjo tam

bién el aplauso más entusiasta. Siem

pre estuvo .en primera fila. En todos

los comentarios, jugam o no, el nom

bre de Toro fué tema de atracción

Cuenta con fervientes admiradores y

con detractores decididos. Se le dis

cute. Sin embargo, como nadie, él sabe

conformar a todos con el mínimo de

esfuerzo, produciendo muchas veces la

más estrecha unión en el elogio entre

sus admiradores y los que ocasional

mente le niegan virtudes.

Debía ser otro a quien se le formu

lara la pregunta. Y "Toribío", igual .- c

en el campo, no parece interesarse. Es

así. Pasa por el mundo con espíritu
de gran señor. En la cancha la pe
lota ha de ir en su busca, para que el

crack la trate como con desprecio, con

negligencia, sin esfuerzo. En la vida

nada le interesa. Parco, poco entusias
ta. Lo que hace, lo hace sin apremio
Está siempre por encima de todos.

Fué difícil para el cronista. Sin cir.'-

bargo, después de breve charla pareció
animarse ante un recuerdo. También
tuvo este hombre, que no parece vibrar
ante nada, su momento grato, aquel
que la proporcionó la mayor alegría.
Y dioe "Toriblo": "Mi mayor alegría

trajo como consecuencia uno de los
momentos más Ingratos de mi carre

ra. En el Sudamericano de Sueños Ai
res, el año 1937, me clasifiqué, scorer.
Era u" gran satisfacción. Hubo en

aquel torneo grandes equipos y grandes
jugadores. Tuve suerte, y conseguí ba
tir más veces la valla enemiga que
otros jugadores de gran renombre. Me
gané una medalla de oro, que nunca

llego a mi poder. No lo sentí mucho
Mi satisfacción interior era muy gran
de. Fué un gran momento de mi ca
rrera de futbolista. Pero. después;
casi lo lamenté. Ese hecho 'm= hizo
vivir momentos amargos. El año se
guiente Chile concurrió a Lima a ot'o
sudamericano. Se me recibió eii la ca
pital de los virreyes como un fenóme
no. Aquel título de goleador me ha
ble, dado ante los peruc.nos un enorme
prestigio de cañonero. Los diarios pu
blicaban páginas llenas, destacando mí
figura como una ametralladora un
mortero, una catapulta. Qué sé yo Se
me creía dueño de un shoot formidi-
Dle, terror de los arqueros. Y vino el

■jrlmsr partido. Y.... claro, aquel ca
ñonazo no salló nunca. Y0 (usab-,
como siempre. Hacía lo que siempre
hice en una cancha de fútbol v el
nubhco peruano se ponía . nervioso.
Pronto la nerviosidad se tradujo en
r-rofundo desagrado, y al desagrado 'n

manifestaciones hostiles. Aquello fué
tomando cuerpo. Cuando llegaba una
pelota, a mis pies, la jugaba yo ran

pZa^dnd' ^ratand0 áe hacerloVonPac los limeños querían ver el di-p»-

ro. Querían ver mi c.ol .;. - ro. run

piendo les mallas o matando al guarda
meta. Y ustedes saben, eso no podía
sel.:. Yo lamentaba aquel titulo de

scorer que me dio tanta satisfacción

Ojalá nunca le hubiera conseguido.
Ese momento trrato me trajo uno de

los más tristes de mi vida de jugador".



He aquí a uno de los mu

chos cuadros que puede for
mar Coló Coló con los cracks
que año tras año van pa
sando por sus filas. Vemos
en la foto hombres que por
los años de actuación en las
canchas constituyen ejem
plos extraordinarios de con

servación y fortaleza física
De pie, de izquierda a dere
cha: Pancho Areuano, Aure
lio González, Báez, Osorio
Hill, Guillermo Arellano,
Welsch, Coló Coló González,
Mariángel, masajista. Aga
chados: Subiabre, Luco,
Chinéolito Mayo, "Careca-
cho" Torres, Carlos Schne-

berger y su hermano.

estos hombres, muy cerca

la mayoría de los cuarenta

años y algunos con poco me

nos de cincuenta, viéndolos
correr tras la redonda y
ofrecer en muchos pasajes
jugadas de calidad y a ai-

Más o menos dos mil per
sonas llegaron hasta el For

tín del Mapocho para pre

senciar el cotejo de los Vie

jos Cracks de Coló Coló con

los Viejos Académicos. Dos

mil personas que sabían de

antemano que no verían un

match de acciones vigorosas
y de empuje iban a aplau
dir a sus antiguos ídolos,

verles de nuevo en sus an

tiguas y características ju
gadas. Y, de veras, quienes
consiguieron llenar hace po
co frente a sus colegas urui-

guayos las graderías del Es

tadio Nacional volvieron a

hacerse aplaudir; porque

siempre será simpático y

atrayente el espectáculo de

Aparecen en esta foto el

"chato" Subiabre, Cotrotro

Córdoba, Riveros, Chincolito

Mayo y "Careeacho" Torres.

Torres pasó por el centro a

Mayo, quien, burlando la in

tervención de Córdoba, en

trega medido a Subiabre,
quien, de voleo, despidió tor
tísimo tiro que dio en el

travesano. Fué ésta una de

las mejores jugadas de la

tarde que nos hicieron reme

morar notables matches de

estos hombres en su época
de ora.

RECORDANDO LOS

AÑOS MOZOS

luimos de sus hombres hacer

pensar que, dado su extra

ordinario virtuosismo, aún

podrían Integrar cuadros

actuales.

Vimos al viejo arquero Hill,
como en sus mejores tiemt-

pos; al gringo Welsch, recio

Julio Córdoba, Cacho Pon-

ce y Cotrotro Córdoba, tres

brillantes defensores de la

vieja Academia. Cada uno

de ellos vistió en su época
la casaca internacional. Co

trotro ha sido considerado

uno de los jugadores más

técnicos de todos los tiem

pos. Julio Córdoba se hizo

merecedor, después de larga

y meritoria campaña, a la

jubilación concedida por su

club en premio a sus servi

cios. Y Cacho Ponce defien

de su puesto aún con mar

cada eficacia en la Unión

Española.



Los viejos cracks de la Aca

demia. Figuran en él la ma

yoría de los que escribieron

una de las páginas más

brillantes del fútbol chileno.

al conquistar, durante tres

temporadas consecutivas, el

titulo de Campeón Profe-
, sional, mediante campañas

que aún recuerda la afición

por el juego de extraordina

ria calidad que desarrollaba

ese equipo. Algunos de ellos

conservan todavía gran par

te de sus aptitudes.

y panudo como siempre; a

Chincolito Mayo, florearse

desde media cancha y llegar

con la pelota hasta pasada
el gol; los voleos extraordi

narios del gran Chato Su

biabre; las centradas magis
trales de Carlos Schneeber

ger y el caso extraordinario
.del gran Coló Coló González,
exponiente maravilloso de

pujanza y vitalidad que hov,
con sus cincuenta años, apa
rece domingo a domingo

derrochando aún energías y
dando la impresión de juven
tud eterna. Los viejos her
manos Córdoba, baluartes de

Jerarquía en largas tempora
das, y casi todos los maga-
llánicos Integrantes de ese

cuadro de los años 33, 34 y

35, que ganaron por tres ve

ces consecutivas el campeo
nato profesional de fútbol

y merecieron el título que
hasta hoy ostenta "la Aca

demia".

Tarde deportiva simpática
que alegra y convida a los

Les años no se detienen.

Chincolito Mayo, Subiabre y
el gringo Schneberger, en el

césped de Carabineros, apa
recen sonrientes pero nos

tálgicos. Quienes recorrie
ron las canchas de muchos
países provocando admira
ción y cosechando aplausos,
sienten todavía el impulso
de sus años mozos y salen
de vez en cuando, vestidos
de corto, como antes, a re

cordar lo que se fué para
siempre.

recuerdos; nombres que lle
vamos muy adentro en nues

tros corazones poitpie nos hi
cieron vivir horas inolvida

bles v supieron muchas ve

ces prestigiar a nuestro po
pular deporte.
Hemos sabido que una em

bajada de viejos cracks irá
en gira al Sur; creemos que
es una gran idea que no de

be dejarse de mano; asi con

fraternizarán con los viejos
tercios sureños y dejaran
valiosas enseñanzas para los

nuevos, para esa muchacha
da que lleva a sus ídolos en

un santuario v sueña 'con

emularlos: así, "junto con de-

Jar los últimos recuerdos en

las canchas, habrán hecho
una laboi fructífera y de

provecho. Que esta idea sea

una realidad.

Roberto Cabrera,...
(CONTINUACIÓN)

rancagillno: es uno de los

jugadores de rendimiento
más regular. Rara vez juega
mal, sólo cuando está lesio

nado y debe salir por obli

gación a la cancha.

Pertenece a una familia de
futbolistas. Son cuatro her

manos y los cuatro juegan
fútbol; él es el mayor. Le

sigue: Manuel, de 2? años,
lnsider derecho del Institu
to de Rancagua : Enrique, de
25, que actuó como centro
half del National Juventus,
y Humberto, de 20 años, cen
tro half del Instituto. Este
es el "cabro" de la familia
y está dispuesto a igular la

campaña del hermano mayor.
—Con Manuel, dice, llega

mos juntos al Audax, pero
llegamos en un mal momen

to para nosotros. En aquel
tiempo en que si no salla a

la cancha Giudlce y Riveros,
el Audax no era Audax. Nos
hacían jugar de parches, 10
o 20 minutos, y nos dábamos
en bola. El no pegó y yo
también estuve a punto de
que me dieran los pasapor
tes. Creo que si Manuel si

gue en el Audax, habría
rendido tanto como yo y el
club no habría gastado el
dinero que ha gastado bus
cando un inslder derecho.

¡Pero así es el fútbol!
Roberto Cabrera fué tam

bién un basquetbolista des
tacado. Allá por el año 31 y
32 formó en los selecclonai-
dos de Rancagua y Sewell.

Jugaba de defensa con ítaj-
cevich. Eran buenos tiempos
del basquetbol de esa zona.

Rajoevlch, Lasagna, Muzzi
eran figuras destacadas del

team del Instituto o Liceo,
y hasta actuó en matches
internacionales: Jugó en dos

partidos frente al Flecha de
Lima.

—Una vez ganamos, re

cuerda, a la Unión Española
de Santiago, que tenía en

ese tiempo a los hermanos
Magaña. Era bueno nuestro

equiplto. ¿Cabrera basquet
bolista? Yo no lo recordaba,
pero cuando me ha ido dan
do nombres y fechas se ha
refrescado la memoria. Era
el "Chino" como lo es ahora
en fútbol: pujante, tesonero
buen técnico para cualquier
equipo. En el deporte del
cesto, seguramente, aprendió
lo que le ha sido básico para
destacar en fútbol: entregar
rápido al compañero mejor
colocado.

DON PAMPA

SUSCRI BASE A:

"ESTADIO"

Un año $ 75.—

Seis meses .... $ 38.—

Se envían a provin

cias números atrasa

dos. Solicítelos a la

Dirección .



Afas de veinte años de ac

tuación en las dirigentes del
bo.r le dan méritos suficien
tes a don Alberto Serrano
(irliz para ser una autori

dad en el deporte de su

predilección. El hace en es

tas páginas declaraciones
de marcado interés sobre lo

que fué el Campeonato La

tinoamericano de Guaya
quil. Presidió la delegación
chilena, y su dirección acer

tada influyó para el desem

peño lucidísimo de nuestros

púgiles en dicho torneo.
"Sin ninguna duda, puedo
decirles —declara— que Chi
le mereció honestamente el
título".

"Existe una versión taqui
gráfica de la pelea, que

prueba en forma fehaciente

i-¡ triunfo de Taiva; ustedes

la van a conocer. (La da

mos en párrafo aparte.)

Don Alberto Serrano Ortiz
es un dirigente de box con

vasta experiencia y fi.-me

prestigio; tiene más de 20

años de actuación en la;

labores directivas del depoi-
te nacional; su opinión ver

sada tiene valor e interés
sin duda alguna. El presi
dió la delegación chilena

participante en el reciente

Campeonato Latinoamerica
no de Guayaquil, y en cuan

to regresó a Santiago lui

mos a verle. No e¿ amigo
de la publicidad.
—PreferVía no decir na

da —

respondió—; a0ero a la
revisto "ESTADIO"', que ha
ce una labor de alta difu
sión del deporte, tanto en

Chile como en el extranje
ro, no puedo negarme.
Nos dio hora y nos reu

nimos. No fué, en realidad
un reportaje o entrevista,
sino una charla de amigos
En sus respuestas y en sus

impresiones se mezclaron las
cosas publicables y las que
no se pueden decir. El con
fió en la discreción del pe
riodista. Ameno, preciso en

sus juicios, supo decirnos
lo que interesarba .

-JE1 equipo chileno debió
ser el triunfador en el XVI

Campeonato Latinoamerica
no de Box Amateur, sin nin

guna duda —dice—. Eso lo
puedo decir sin ambages
No voy a r-v-¿ ,„ tan

socon-e, ¿rita uel "robo di-

fallos"; mas, como presiden
te de la delegación chilena
creo sinceramente que

equipo nacional conqulst ¡

honestamente el título mo

ral de campeón latinoame
ricano de box,

"Hay un heoho convincen
te para probarlo. Lo ocu

rrido la última noche del

campeonato, en la pelea de
los livianos Taiva-Castaldo
Se dio perdedor al nuestro,
que fué el neto vencedor;
con ello perdió el guapo Tai-

va la oportunidad de termi

nar invicto, como único cam

peón de su categoría, y lo

que es más grave: Chile no

pudo ser campeón latino

americano, título que perdió
sólo a un punto de Argén-

EN HUANCAVILCA

CHILE pudo ser QAMPEON
EL BOX LATINOAMERICANO AMATEUR DEMOSTRÓ POCA CALIDAD

¡SIEMPRE LOS FALLOS1

FUE DECISIVO FARA LA DERROTA DE CHILE EL VEREDICTO INJUSTO

DADO A TAIVA EN SU ULTIMO COMBATE

EL CAMPEONATO A TRAVÉS DE LAS OPINIONES DEL PRESIDENTE DE

ni i rr.ArioN.CHii em.a,, don Alberto serrano orí

LA

"Con el profundo respe

to que, como deportista, he

guardado siempre para con

todas las personas que a ori

llas del ring siguen en ca

lidad de jurados un en

cuentro de box, debo ma

nifestar q-ue, ya sea por ig
norancia reglamentaria o

sensiblemente por error, dos

de los jurados ecuatorianos
que actuaron en ese com

bate no ajustaron su vere

dicto a lo que aquélla noche

memorable sucedió en el

cuadrilátero de Huancavil-

Eí Estadio de Huaneaviíva fue escena/ u, del XVI Cam

peonato Latinoamericano de Box, adonde los aficionados
ecuatorianos asistieron en forma extraordinaria; sin em

bargo, el torneo arrojó déficit económico, debido al alto

costo de movilización de las delegaciones de Uruguay. Ar

gentina y Chile. Según la opinión del dirigente señor Se

rrano, el campeonato técnicamente fué mediocre. Indiscu

tiblemente influyó el fuerte calor del trópico.

ca; y digo dos, porque el

tercero, que desde el comien

zo fué designado oficialmen

te jurado de la Federación

Deportiva Nacional del Ecua

dor, fallo en favor del chi

leno.

"Disciplinado por princi
pios y haciéndome eco d¿3

sentir oficial de mi Federa

ción, tendiente a acatar re

glamentariamente los fallos,
ninguna persona del equipo,
ni mucho menos yo, en mi



Al equipo de Chile le cupo

una actuación superior a la

que se esperaba en el Cam

peonato. La mayoría de los

muchachos se superaron, y

asi el conjunto demostró ser

el más efectivo y pujante
del torneo. Argentina evi

denció ser más técnico y

parejo. Los púgiles chilenos

aparecen en un festejo ofre
cido en el Consulado chile

no en Guayaquil. Están en

la fotografía Avendaño, Me

za, Camiis, Tany Loayzu,

los dirigentes señores Bur

gos y Serrano, Bahamondes,

Taiva, Schiaf/ino y Castro,
rodeando a nuestro repre
sentante consular.

calidad de presidente, tuvo

palabras o hechos de con

denación para tal fallo. Hoy,
al referirnos al oaso, no me

guía un espíritu de critica

para los jurados, ni siquiera
un deseo de Justificar la

derrota,del equipo, ya que
su situación final fué muy

superior a la esperada; pero
sí, anhelo expresar a los
lectores de "ESTADIO" la
verdad escueta de los he
chos.

Ya hemos dicho que el
señor Serrano nos hizo una

relación amena y valiosa
del torneo, que sólo pode
mos transcribir en forma
somera en estas paginas.
Según la opinión del di

rigente chileno, este cam

peonato de Guayaquil fué
técnicamente bajo inferior,
en general, a .todos los efec
tuados.

—El descenso —agregó—
en el rendimiento conocido
de todos los equipos fué
evidente. Y estimo, pese a

que existe un atenuante, que
las federaciones de los paí
ses concursantes deberán
preocuparse seriamente de
este punto. El atenuante no
es otro que el clima, que
afectó a todos los foraste
ros. No olviden que está
bamos en el trópico, cua
renta grados de calor hú
medo; la alimentación tenía
que ser muy limitada y el
exceso de bebidas refrescan
tes malograba el estado fl-
sico de los hombres. Es un
cama difícil, que .tuvo su
buena participación en que
la entusiasta afición del
Guayas no viera un torneo
mejor en ciencia y en arres
tos pugilísticos.

más técnico y más parejo-
pero el de Chile resultó más
efectivo y pujante. El con
junto clasificado campeón, a
""•'úfcio, no rindió lo que
debía, mientras el nuestro
se superó, con algunas no
cas excepciones.

P

Se donó un trofeo al me-
or pugilista del campeona
to, honroso estímulo que re
cibió el peso gallo argenti
no Carlomagno. No estuvo
bien esta designación, a mi
juicio, pues Carlomagno ha
sido un buen boxeador, pero
ya está en decadencia. Creo
que el mejor púgil en Huan-
cavilca fué Alberto Daher,
campeón medio mediano; sin
duda es un valor pugilístlco

LO QUE FUE AQUELLA PELEA QUE
NOS QUITO EL TITULO

A objeto de que los lectores de la revista "ESTADIO"

se formen un concepto propio del desarrollo de esta pelea,
cuyo fallo significó para nuestro país la pérdida oficial

del título de campeón, damos a continuación la versión

taquigráfica de ella:

Nicolás Taiva, 61.900 Kg.
Héctor Castaldo, 61.800 Kg.

PRIMER ROUND. — Inició la pelea el uruguayo
con jab izquierdo, que repitió de inmediato. Taiva cas

tiga violentamente en infightlng al estómago del con

tendor, que a esta altura del round empieza a usar el

jab, con el cual detiene la entrada de Taiva, pero no

puede impedir qne al salir de un clinch lo calce con un

swing de derecha neto. El chileno lleva la Iniciativa,
buscando entrar en la guardia del uruguayo, para luego
acosarlo en pelea cerrada. En esta forma termina el pri
mer round que favorece al chileno.

SEGUNDO ROUND.—Al iniciarse el segundo round,
el chileno conecta en forma neta una derecha a la man

díbula de Castaldo. Entra el uruguayo, pero Taiva lo

contragolpes con un un-dos. El uruguayo a esta altura
del round empieza a usar con algún éxito el jab, con el
cual detiene la entrada de Taiva; con todo, el chileno
logra meterse y golpear con la izquierda al corazón del
uruguayo. Termina la vuelta con un fuerte cabezazo de
Castaldo bajo el mentón de Taiva. La vuelta ha sido
netamente favorable al .chileno.

TERCER ROUND— El round final es sencillamente
emocionante; se inicia con un violento cambio de golpes
al cuerpo, en el que saca la mejor parte el chileno El
público se pone de pie. Entra Taiva, y Castaldo lo re
cibe valientemente de contragolpe. Taiva insiste en su
estilo de pelea; pero el uruguayo lo espera a pie firme,
cruzándolo, y conmueve manifiestamente a Taiva Pese
al castigo recibido, el chileno no ceja en sus intentos y
persigue a su contendor, conectándole una derecha al
cuerpo. Taiva a esta altara se encuentra agotado por el
esfuerzo y el castigo recibido; termina el round favora
ble al uruguayo.

completísimo. Y detrás de

Daher, el peso pluma chi
leno Francisco Bahamondes,
que fué el noqueador del

torneo, y que en su única
derrota no fué superado.
"El equipo de Chile fué el

más popular del campeonato;

los aficionados ecuatorianos
estuvieron todo el tiempo
con nosotros, y, ganara o

perdiera un muchacho con
la tricolor, el estadio "se
venía abajo". Las demos
traciones sucesivas e impre
sionantes que nos brindó el

público de Guayaquil eviden
ciaron hasta qué punto son

cordiales y sinceras las re

laciones y las simpatías que

guardan los ecuatorianos

para los chilenos.

También el señor Serra

no emitió su impresión so

bre la actuación de sus pú
giles.
—El comportamiento

—

expresa.— fué bueno, con al

gunas excepciones. Nicolás

Taiva, Francisco Bahamon

des y Osear Avendaño cons

tituyeron las figuras desco

llantes, especialmente el pri
mero, que fué un púgil in

dómito, brillante, que siem

pre se superó y se rompió
en el ring, verdadero ejem
plo para todos.

"¡Los que pusieron la nota

Ingrata: el gallo Aguirre,
que dio muestras de indis

ciplina y que parece no

comprendió la responsabili
dad que significa representar
al deporte de su patria en el

extranjero. ¡Espero que una

sanción enérgica y ejemplar
recaerá sobre él. Sohiaffi

no —

que partió de Ohile

como el IN.o 1 de la de

legación— pudo ser cam

peón si es obediente y dis

ciplinado; mas no lo fué, y
en el ring no siguió las ins

trucciones que se le dieron.

El -poseía aptitudes para
vencer al uruguayo Bastidas,
que fué campeón.
"No dejó de extrañar a

todos los que fuimos el he
cho de que nuestro pesado,
Valentín Camus, no luciera

el espíritu combativo de que

siempre hizo gala. Nos de-
fraiudó completamente en ese

sentido.

"Hay que decir también

palabras de elogio para Ta-

ni Loayza, entrenador de

nuestro equipo, un celo
so cuidador de los mucha

chos; muy disciplinado, ho
nesto y correcto. El siempre
estuvo alentando a sus pu

pilos, y unas frases que

siempre se oyeron en el ca

marín chileno fueron las del

viejo campeón: "¡Mucha
chos, acuérdense de que son

chilenos, y que las peleas se

ganan con <*to!" Y se mos

traba el corazón.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA. UN PA?M BEACHI DE & L&WLL&LENICE



POR FIN CAYO1 UN RECORD
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Jorge Berroeta,

Armando Bri-

c eño y Jorge
Back realiza

ron la mejor
performanee
del año al

mar car 3'40"

para la posta
tíe tres estilos.

El equipo del

club aurinegro
mejoró la an

tigua marca

U u e era de 2

minutos 46 se-

t/uvdos.

teSr"

El mejor tiempo en la tem-

vorada de verano para los

ZOO metros estilo espalda se

consiguió en el Torneo del

Sport Verein. Jorge Nieto.

en primer término, lo con

siguió seguido por Arman

do Soto. La marca: 2 minu

tos 55 segundos 8/10.

Ya sólo está quedando uno

que otro campeonato de na

tación de la temporada de

verano
—desde luego, fuera

de los torneos de Santiago

y de Chile— , y las marcas

conseguidas en cada festi

val han sido sólo discretas,

Badminton superó a Green

Cross en water polo, por 2

tantos a cero. La victoria

del team aurinegro fué jus

ta, en base al juego de ma

yor calidad que realizó. En

la foto Vinicio Frígerio se

esfuerza por alcanza- '.l

balón.

Equipo del Club Alemán, vencedor en la estáfela de tn.s estilos. Lo integran Ellen Nis-
sen. Inqe y (íisda non der Forsl. ) j

£ ^
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por no decir malas. Así co

mo suena.

La temporada ha sido lán
guida en cuanto a perfor
mances de valer, y si no es

por los muchachos de las
series de infantiles, es la
hora que en los Juicios téc
nicos de los cronistas, el de
porte acuático de nuestro

país estaría situado en una

posición bastante inconfor-
table.
Y así la temporada se va

poco á poco, sin dejar más
que la huella de un relum
brón de los más pequeños,
un relumbrón que costará
bastante tiempo para pensar
en algo más o menos posi-

•El último torneo tuvo la
virtud de dar un sacudón a
la adormecida tabla de los
records, y hemos dicho que
este na sido un remezón
porque de ella cayó uno que'
precisamente, tampoco finí-
raba como cosa oficial
¡Hasta mala suerte tiene
este deporte!
Dos veteranos y uno ti

los nuevos hicieron tal ha-

I \

-5fes/. *$&*» V-3=5
¿¿M**. t*rr*r:
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zana. Echaron abajo la me

jor performance en Ohile

de la posta de 3 x 100 me

tros de tres estilos, carrera

que no figura en las prue
bas internacionales de com

petencia, pero que se corre

bastante en torneos en to

dos partes del mundo.

Y así, el OLvlb Badminton

se hizo dueño de una marca

que, en verdad, es buena.

Ellos, los autores, hombres

ya dos de los integrantes,
de dilatada campaña en

nuestras piletas, Armando

Briceño y Jorge JSerroeta.

se han puesto de nuevo de

actualidad. El otro, Jorge
Back. joven especialista de
relevantes condiciones . De
los veteranos, Jorge Berroe
ta fué el mejor; actuó con

su característico estilo ma

riposa en toda la distancia,
y marcó un tiempo de los

que era fácil observarle liace

algunos años. De Armando
Briceño diremos que el re

cordman de Chile está de

nuevo metido entre los me

jores espaldistas de nuestro

país, pese a que el hombre

se encontraba retirado ya

varios años. Jorge Back. es

pecialista en crawl, realizó

una buena petrformance y

fué uno de los factores para

conseguir el buen tiempo de

.,:; . Este es el canino de postas

^-"3 del Slatíe Francais. que orii-

"^ /.ó ti segundo lugar en la

cjiSi estafóla [jara tres estilos.



Inge von der Forst, la des

tacada nadadora estilo pe-
i ho, se reveló como una no

table especialista en espalda,
al vencer a su prima Gisela,
<iue la acompaña en la foto,
en los ilOO metros, después
de una llegada en extremo

reñida. Gisela ganó ios 200

metros de esta misma mo

dalidad, con el meritorio

tiempo de 3'10".

mentas que se destacan,
debemos consignar tamicen,

muy a pesar nuestro, dos

lamentables defecciones: En

rique Quiroz y Armando

Moreno. El primero, en 100

metros estilo Ubre, prueba
de su especialidad, y el se

gundo, que se está empe
ñando en actuar en carre

ras que no le vienen a sus

medios. Ambos fracasaron

ruidosamente, y sus marcas

fueron malas y de pésima
calidad.
En la división de juveni

les se destaca la figura
-

de

Jacóbo üirland, la más fir

me promesa en estilo pecho
en esta categoría, ürland,

poseedor de un físico mag

nífico, dominador de un es

tilo mariposa claro y reali

zador de un estilo clásico

efectivo, está llamado a ser

coi? el tiempo lá figura más

notable de nuestro deporte
acuático en esta modalidad.

Y volveremos a señalar a

Carmen Pacondi, la pequeña
y' tenaz competidora, como

una nadadora que posee con-

3'40". La marca anterior era
de 3'46".

El campeonato de la Aso

ciación Santiago, realizado
en la pileta del Deutscher

Sport Verein, fué una com

petencia de bastante interés

y en la cual, fuera del re

cord anterior, también hubo

performances de cierto va

lor.
En la prueba de especia

listas para espalda, en los

200 metros, Jorge Nieto mos

tró nuevamente su innega
ble capacidad, y su fisonomía

como el futuro vencedor de

los campeonatos de Santia

go quedó casi estampada.
Marcó el tiempo de 2'55",

que en verdad resulta lo me

jor puesto en la tempo

rada.

A Inge von der Forst

siempre la habíamos consi

derado como sin competido
ra en estilo pecho, y la sim

pática defensora del Club

Alemán sigue siéndolo; pero

lo que nos llamó la atención

fué que también en otro es

tilo sea, a Jo mejor, la cam-

cuclones especiales para con

seguir un progreso. Recién
ha dado los .primeros pasos
en este deporte, y ya la, vic
toria le ha sonreído en más
de -una oportunidad. Su es

tilo espalda es bueno y ren-

didor; esperamos que el ca
mino que se abre a esta pe

queña campeona esté salpi
cado de marcas que indi

quen un abierto progreso.

■Figura de relieve en la

categoría de Infantiles ha
sido Hugo Navarro, el buen

"

deportista que compite con

especial acierto en todos los
torneos. En la prueba que
venció en el campeonato úl
timo dejó entrever buena
posición en el agua y facili
dad para accionar.
En la competencia hubo

bastantes valores que se des

tacaron, y nos limitaremos.

por ahora, a señalar sus

nombres: E d w in Castro,
Gregorio Muza, Gisela von

der Forst, Micheline Pinoud,
Lizbet Jones, María Maige,
Dause Hoffmann, Juan C.

Morgan, Juan Bedoya, etc.
Ahora queda la prueba

máxima de la natación me

tropolitana, competencia que
se efectúa en cuatro días, y
en. la cual se disputan los
títulos de

'

campeones de

Santiago. Esperamos que es
te torneo sea lo más im-

Nportante que se haya reali
zado en Santiago, por cuan
to sabemos que el campeo
nato cuenta con más de mile

inscripciones.

peona de Chile en los próxi
mos campeonatos nacional!1.:,

Inge von der Forst ganó la

prueba de estilo espalda y

derrotó nada menos que a

Gisela von der For¿t y a Elsa

Hoschauler, las dos más

destacadas cultoras de esta

modalidad en la presente
temporada. Elsa Hoschauler.

que con su estilo espalda de

doble brazada había dejado
sentada una superioridad
sobre las nadadoras que

praotican el crawl espalda,
fué aventajada no con este

estilo, que es el considerado

más moderno, sino que pre
cisamente también con el de

doble brazada, que a Inge
von der Forst) le resulta muy
:ómodo y rendidor.
Así como dejamos sentado

ruestro juicio sobre los ele-

freo de los valores juveniles
Que se destacan con mav(

relieve es Jacobo Urland.

que se impuso en los 100

metros pecho de su catego
ría.



POR
fin. Algo se está viendo. Al

go que revela preocupación por

parte de dirigentes y atletas.

"ESTA1DIO", desde hace tiempo, venia

lamentando Ja falta de actividad atlé

tlca en vísperas del Sudamericano.

La inercia de los diligentes. Por eso

es que hoy somos ios primeros en

aplaudirlo. Ahora se ve algo. A la fe

liz iniciativa de la Asociación local de

efectuar semanalmente carreras en el

Parque; en la vieja pisla donde se for
maron todos nuestros fondistas, aque
llos que nos dieron gloria y prestigio
en el exterior, debemos agregar ahora
los entrenamientos en conjunto que se

iniciaron el ultimo fin de semana en

el Estadio Nacional.

Aunque no estuvo muy concurrida
la pista, fué halagador el espectáculo.
Todos entusiastas y decididos a pro
gresar, a trabajar fuerte. Y comenzó
a funcionar la libreta de don Carlos
Strutz. Ahí se van anotando nombres
y cifras, en segundos y en centíme
tros. Don Carlos va pulseando las ap
titudes de cada cual. Ahí se va ges
tando el .triunfo de Ohile. Esa libreta
no la puede ver nadie, ni nadie puede
saber lo que don Carlos piensa. Ape
nas una sonrisa o una palmada reve'la
a veces su satisfacción
Don Carlos es impenetrable y tam

bién es cordial. Sabe estimular a quie
nes lo necesitan. Sabe ser padre y
amigo. Y por eso los muchachos se
sienten bien. Y trabajan con dedicá

is6l? yjconjesíuerzo. Es impenetrable
el -Padre del atletismo chileno"- sin
embargo ñas pareció ver a travos de
una sonrisa o de un gesto su satis-

£*?&&?
<rtrto * to "»

<l ?w?„ entallamientos en conjunto,
tAnLC(21CU1?en ** Porteños y san-

™g¡J™e. 1 a las que pronto se agre-

ttaSfri?1 "a""** de ProvinciS,^¿-
nnuarán cada vez con mayor intensi
dad, para poco a poco darnos una pauta de lo que Chile puede hacer en la
eran Justa continental
El día de Iniciación del torneo estA

muy cerca, quizás demasiado^Sa^i:
lmbS¡¿mhíra me3or Preparación. Sin
embargo, hay que ser optimistas. Si

EXISTE
la grata expectativa, de

que a los campeonatos chilenos &?

tenis concurran destacados pla-
yers extranjeros Se habla de qu."
ia Federación invitará a dos argen

tinos, Russel y Zappa: dos brasile

ros, Procopio y Fernández, y a Segura

Cano, el notable Jugador ecuatoriano

que está cumpliendo una campaña lle

na de méritos en los Estados Unidos.

AI cristalizar tan buenas perspectivas.
será el primer torneo tenistico del país
un verdadero campeonato sudamerica

no y el mas importante de cuantos se

han realizado en el continente.

Es halagadora la noticia, especial
mente ahora que nuestros jugadoies
atraviesan por un período de fran

co progreso. A la calidad ya de

mostrada en Buenos Aires por Andrés

Hammersley y Salvador Deik, debemos

agregar el extraordinario período por

que atraviesa Alfredo Trullenque, que
por fin parece haber acentuado su jue
go y conseguido sacar todo el provecho
de sus enormes condiciones. Renato

achondo. otro de nuestros Jóvenes va

lores, ofrece también el satisfactoria
- espectáculo de un hombre que asciende
Ir. cuesta con jerarquía. Aparte de es-

»tp. visión general, existiría la oportuni
dad de ver actuar al gran Segura Ca

no, que está considerado hoy por hoy
como el número uno de Sudamérica

£L HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, con
telos inglesas, si aprovecha las

ofertas especiales para los lec
tores de ''Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

$ 800.—; lectores de
"Esta

■
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V
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MAGALLANES SE PRESENTO
MEJOR Y GANO AL CAMPEÓN
SIN HABER RECUPERADO SU MEJOR ESTADO DESPUÉS DEL RECESO
"ALBICELESTES" Y "BOHEMIOS" OFRECIERON UN PARTIDO POBRE -■'

3 POR 1 FUE EL SCORE .

por CENTRO HALF

El campeón \ vicecam-

peón de 1942 cotejaron sus

cuadros el domingo pasado
en Carabineros. Aquel par
tido muy poco nos puede
decir acerca del poderío que
en 1943 ostentarán estos dos

grandes de nuestro fútbol,
ya que es prematuro el jui
cio ante la primera presen
tación después del receso

reglamentario. Como era de

esperarse, si algo mostraron

ambos cuadros en forma

notoria, fué su escaso entre

namiento, menos en Maga
llanes, y más, mucho más
en el campeón. La victoria
de los albicelestes se debió

exclusivamente a esto, a

que el cuadro mostró un es

tado atlético menos defi

ciente, y, en parte también,
a que contó con algunos ele-

llegó a interesar, no por el
buen fútbol practicado, sino

porque ambos cuadros se

prodigaron en un trabajo
entusiasta y buscaron con

verdadero esfuerzo el gol.
En este aspecto cabe des

tacar la figura del centro

delantero del equipo ven

cedor. De Blassi, que se

mostró muy peligroso fren

te al arco rival y que puso
en su acción clara visión y

especial maestría. Su pri
mer gol, que fué el de la

apertura de la cuenta, re

vistió caracteres de extra

ordinaria calidad. Fué un

voleo tomado a raíz de un

centro corto de Teodoro

Contaras, ejecutado en di

fícil posición, ya que el

shot hubo de ser efectua

do con el pie del mi.sino In-

El triunfo de Magallanes
se justificó ampliamente, v

no porque dominara abier

tamente el campo, sino

porque la mayoría de sus

jugadores fueron individual
mente superiores, lo que de
terminó primacía en el con
trol de la pelota. Aparte de
esta circunstancia, que pue
de decirse fué la causa di

recta del triunfo, habría

que señalar el desempeño
organizado de su defensa,
en contraste con el desorden

que caracterizó el accionar

de las líneas posteriores de

los bohemios.

Comenzando el partido.

Santiago Morning produjo
mejor impresión. Llevó «

cabo avances de buena con

cepción técnica y dominó el

campo por espacio de algu-

/vr,-c detiene impidiendo (¡nc Asludillo tome de cabeza,

fino, Pasache y el "chico" López corren hacia la valla si

guiendo la jugada que originó Battistone. El alero derecho

del Santiago fué el mejor hombre de una delantera que.

iugó desarticulada y que se vio siempre superada por la de-

tensa rival. El gol de los bohemios fué conseguido de penal,
servido por Riveros.

mentos de mejores aptitudes
técnicas y mayor organiza
ción en su defensa.

Sin embargo, el partido

do en que venía la pelota,
y que, sin embargo, fué to

mada con fuerza y direc

ción.

nos minutas. Romo y Ca-

sanova, en este espacio de

tiempo, accionaron con sol

tura. 'Recogieron juego y se

adelantaron en el campo

enemigo con aplomo y maes

tría. El cuadro entero, ante
la buena expedición de sus

Interiores, se veía cpmpacto
y efectivo.

Sin embargo, muy luego
decayó este accionar califi

cado de los dos entrealas

bohemios, más que iiadu piu

la buena labor defensiva de

la linea media y zagueros

albicelestes, que poco a poco
resistían con mayor como

didad el ataque adversario

y quedaban en situación de

dar juego a sus delanteros.

Así se estableció el equili
brio que permitió, sin llegar
a convertirse en dominio de

los albicelestes, la obtención

de los goles que le dieron

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE &L&I/JLL&&& MCE



En el ecntru

del campo to

dos miran la

pelota que se

muestra esqui
va y que ha

escapado al

control de Pa

sache y de dos

compa netos

que han caído.

Casanova trata

de conseguirla.
El match no

tuvo un des

arrollo que re

flejara los

prest igios de

l o s contendo

res, que mos

traron tío ha

ber alcanzado

su mejor esta

do atlético. El

triunfo de Ma

gulla nes fué
ampliamente

merecido.

el triunfo, gracias a la ma

yor efectividad de sus ági
les. ¡La cuenta de tres tan
tos a uno que favoreció a

Magallanes se explica asi

completamente y adquiere
contornos de estricta justi
ficación.

ACTUACIÓN INDIVIDUAL

Si el partido no puede
servir para Juzgar el pode
río de las escuadras y la
característica de su juego
de conjunto, es interesante,
en cambio, referirse a la ac

tuación individual de los ju
gadores.
La observación de los con

juntos nada nos dice para
el futuro. Hubo ausencia
de juego colectivo, de ac

ción armónica. En cambio,
vale referirse a los jugado
res. Individualmente, por lo

que mostraron en esta opor
tunidad con una opinión
apoyada en las cualidades

demostradas en la tempora
da pasada.
Ya he dicho que los albi

celestes demostraban mejor
estado de trairulng, ofrecien

do por esta causa una im

presión mas satisfactoria en

lo que se refiere a sus me

dios actuales. De ellos des

tacaron por la técnica de su

Juego: De Blassi, ya nom

brado, y Albadiz. El prime
ro, por la noción acertada
de su puesto y algunas Ju
gadas de Indudable calidad

que protagonizó!, y el se

gundo, por su juego elegan
te, dominio de pelota y acer
tado apoyo al ataque.

-

El
half izquierdo albiceleste fué
el mejor de la línea, que
fué, a siu vez, lo mejor de

Candía, el jo

ven arquero de

Temuco, que

ha contratado

la Academia, y

que se dio a

conocer jugan

do con la Se

lección Univer

sitaria, aparece

en com pañi a

de Pérez, el

arquero titular,

que tuvo una

actuación bas

tante buena.

su cuadro. Pasache cumplió
una performance regular a

través de todo el partido, y

el "chico" López llenó con

notable eficacia su puesto en

el lado derecho. La defensa

en penerul auna- bien, des

arrollando un '..:-. n de luego

que aporr., ■- :■.*•>.:. u ion en

su des.- ni- .'io l-'n la delan

tera. .V.-' iraiano liajo, al

igual que Contreras, juga
dor éste que va al íinali-

zar la tem-ioi-.i-.'.a anterior

no podi; reeditar actuacio-

jies que le .i-auíík-aron aplau
sos y rne.ei^io. Orlandelli.



que actuó un corto periodo
al -terminar e! partido, evi

denció encontrarse totalmen
te fuera de formas. Ba

rrera, su juego de siempre:
falto de calidad, aunque de

generoso despliegue.
En el team campeón no

hubo jugadores que se pue
dan destacar especialmente
Probó a dos elementos nue

vos en la plaza de centro de

lantero y half derecho. Ma

chuca, el primero, no tuvo

ocasión de desempeñarse en

Pérez cae des

pués de apri
sionar el balón.

seriamente

apremiado por

un avance de

los bohemíos

en los prime
ros minutos de

juego. Al co

mienzo del

match, el cam

peón de 1942

accionó con

calidad y efi
ciencia, para
decaer muy

luego y ser su

perado.

Otra escena

que muestra a

la déla ntera

bohemia accio

nando a fondo
durante aquel
período que

mostró su me

jor juego. Ca-

sanova y. Ro

mo fueron dos

interiores há

biles y organi
zadores du

rante los pri
meros minutos.

Ganó el equipo
que estaba en

mejor estado.

tras un match

forma ni siquiera discreta,
sin que en ello tenga espe
cial responsabilidad. La de
lantera bohemia estaba des

organizada, era dominada
con cierta facilidad por la

defensa, de manera que su

eje no tuvo juego como pa
ra que se pueda hacer un

juicio sobre el porvenir que
le puede esperar en el team

por el cual debutaba. Ga

rrido, el otro debutante,
aparte de un fisleo esplén
dido y una tendencia a se

guir el juego en forma des

ordenada,: sin guardar co

locación, no deja lugar, a

través de esta presentación,
a juzgar sus verdaderas ap

titudes. Debe esperarse otra

oportunidad. William Ma

rín, indeciso y falto de la

noción de la oportunidad.
Rivas y Ellls, decididos, aun
que desordenados. León, el

mejor de los medios, y No

cetti, muy pesado. Astudi-

11o. con un half que fué evi

dentemente superior, no ¿e

vio. Battistone, en el otro

extremo, uno de los mejores
del cuadro, con las cualida
des que siempre se le han

aplaudido. Casanova y Ro

mo, un corto periodo de ca

lidad, para bajar mucho des

pués.
En resumen, como se es

peraba, un match descolo

rido, que no aporta giran
cosa al fútbol nuestro, y si

que contribuyó a restar

prestigios al campeón de

1942.



Pérez lia rechazado con dificultado con dificultad el bulan, ulc:taculiMdo per Battislone, aunque íuu.s- tarde logra aprisionar. El wing bo

hemio y el arquero albiceleste fueron de los vocos hombres que respondieron a sus prestigios.

EMBAJADA DE...
(CONTINUACIÓN)

Vidal conserva aún mucho

de su capacidad que en otros

tiempos debió hacerlo fa

moso.

Apuntalado así por dos

interiores inteligentes y tra

bajadores y por un centro

medio consciente, el cuadro

local se movió armónica

mente.

Tengo la certeza de que

con este campo de juego los

penquistas van en camino de

constituirse, no ya en se

rios rivales de los santia-

guinos, puesto que lo son r-n

parte, sino en elencos supe

riores que ofrecerán a la

afición espectáculos agrada
bles de tecnicismo y cla.se

depurada.
Es necesario, pues, que di

eran trabajando con ahinco.

y que el buen amigo don

Pancho Wilson los siga

guiando por ese camino di-

corrección y buen criterio

que desparrama en las pági
nas de su diario. A no co

meter el error de creer que

ya han llegado al limite de

posibilidades y pararse ahí,
defecto que he apreciado en

distintas ocasiones entre el

ambiente futbolístico chile
no. Se debe mirar siempre
hacia arriba, sin creer ha

ber llegado. Siempre debe

quedar un trecho a recorrer.

Detenerse es morir.

AXEL

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE

Magallanes que venció por 3 tantos a uno al campeón de 1942. Jugó integrado por Pérez,

Pino y Peirano, López, Pasache y Albadiz. Pinto, Avendaño, De Blassi, Barrera y Contre-

ras. En el segundo período Pinto fué reemplazado por Avendaño, éste por Barrera, en

trando Orlandelli al campo a ocupar su habitual puesto de interior izquierdo.
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CONVERSAN DOS

HINCHAS DEL PEDAL
'or L A R O U l E.

jetivo: el ciclismo. Y que
comprendan que la política
se desenvuelve Únicamente
en el Congreso. Y te digo
esto porque me han conta
do de sesiones borrascosas,
en que los delegados llegan,
i-J. parecer, con él ánimo ex

clusivo de llevar la contra.

Cuando, por el contrario, si

su espíritu fuera otro, ¡qué
lejos se llegaría!
—¿Sabes tú, a este res

pecto, qué programa tiene la
nueva directiva?
—Sí. Este año comenzará

la temporada con una seJ-

lección para formar dos equi
pos que han de represen
tarnos en los próximos Seis

Días, a correrse en Buenos

Aires en abril o mayo pró
ximo. En esta selección ac

tuarán los más destacados

pedaleros. Se confeccionarán

—¿Cómo encontraste la

temporada (-.¡dística inter

nacional?

—Muy buen» . Rj-a mi. el

eretismo ya estaba en sus úl

timos aleteos. Los europeos

y argentinos trajeron con

sigo el único remedio que res

taba para hacerlo revivir:

gran bombo y novedad en

sus actuaciones. Nos hicie
ron presenciar carreras que

en nuestras pistas eran po
co menos que desconocidas.

—Pero, ¿no crees tú que hu

bo arreglos en las carreras?

—¿Arreglos? En el catch-as-

catch-can se dice lo mismo,

pero lo que hoy prima es

el espectáculo; y los extran

jeros lo dieron^ sin lugar a

dudas. El público exige hoy
emoción en las competencias
deportivas de toda índole.

Y aqui la directiva pecaba
por eso. Programas trilla

dos; sin presenciarlos, sabía
mos las alternativas que de

bían tener. Los ganadores
eran. siempre los mismos. En

fin, habia que estar muy

aburrido para asistir al ci

clismo .

—Tienes razón. Pero, jun
ta con dejar enseñanzas y el

interés latente por el ciclis>-

mo, los extranjeros han de

jado algo más grande. Una

gran responsabilidad para
la directiva actual. La de
saber mantener ese interés

y aprovechar la semilla re

gada por ellos en nuestros

velódromos. Aunque en el

futuro no sean los nombres

de Di Paco, Bértola y com

pañía los que figuren en los

proguamas, habrá que ex

plotar los de nuestros cracks:
Torres, Acuña, Calas, LO-

pez, Vega, Porras, González,

Chacón, etc. Tenemos ele

mentos, que, si han sabido

asimilar las tácticas de los

visitantes, nos brindarán

siempre con programas de

interés .

—Hablaste de responsabi
lidades. Junto a ésas que tú

dices, contrajo la dirigente
una más seria: la económi

ca. Porque tú has de saber

que la fructífera campaña

extranjera produjo un défi

cit de más de veinte mil pe

sos, y si de responsabilida
des se habla, hay que hacer

lo humanamente posible por

salvar esa pérdida. ¿Y cómo

salvarla?, naturalmente no

es tan sencilla, pero con bue

na voluntad y cooperación de

todas las instituciones afi1-

liadas resultará esta carga

más llevadera.

—Cooperación de las afi

liadas..., ¡qué linda frase'

si así fuera no sólo se cubrirw

el déficit, sino que también

el ciclismo se iría a la estra

tosfera. Todo está en qui

los dirigentes de los clubes

trabajen con un solo ob-

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
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programas novedosos, que
tendrán el mismo interés de
los internacionales. Como

verás, la dirigente local tiene
un horizonte despejado y
muy amplio, que al saberlo

explotar dará sus frutos.
Por lo menos es el deseo de
todos los hinchas del pedal.
—Entonces, nuevamente, los
nuestros se cotejarán con sus

rivales de ayer. Y aunque
la prueba es completamente
distinta a las que nosotros

conocemos, seamos optimis
tas y esperemos mucho de
los que en las selecciones
contraigan el compromiso
de esta representación.
—Y a este respecto, ¿a

quiénes encuentras tú con

más chance para una carrera
de tan grandes caracteres
como son los Seis Días?
—Raúl Torres creo que es

el hombre más indicado ad.
más:, él ya ha corrido los Sei:
Días en Buenos Aires, con
Raúl Ruz. Su actuación fué
bastante buena, como debu
tante en esa can-era Tal
vez Antonio Lónez sea otro
de quien podamos esperar
Este cabro tiene más entu
siasmo que todos Juntos, y
un afán de superación en
vidiable

—No te has acordado de
Vega y Calas.

—Vega y Calas..., ¿y si s**

taiman al tercer día de ca
rrera? Son seis días; en me
dio del compromiso ¿e les
puede ocurrir venirse a Car
tagena a pasar su tempora--
dita . . .

—No, no creo que allá ha
rían lo mismo. Cuando se

está en tierra extraña au
mentan el patriotismo y el
deseo de figurar mejor.

—Nosotros estamos bara
jando nombres, y a lo me

jor los seleccioriadores dispo
nen otra cosa. Tenemos acá
v.-rios cabros que le pondrán
toda la tinca. Los deportistas
todos tienen una aspiración
suprema: la de salir del pais
cor. una representación ofi
cial.

—Y en una prueba como

son los Seis Días no hay el

peligro ése de vigilar estric
tamente a "los tentados de la
risa", los habitúes a los ca

barets y las fiestocas, que
tanto dañan ai deportista.

—Verdad, por ese capítulo
los dirigentes que vayan a

cargo de los cabros no ten
drán esta preocupación. Son
seis días de incesante peda
leo, ¡y cualquiera queda con

ganas de divertirse al final
de ellos!

—Y volviendo a nuestro

medio, ¿qué opinas sobre la

censura que se ha hecho al
ciclismo chileno por haber

participado con profesiona
les?

—Actualmente no vale la

pena preocuparse de e s e
-

punto. Si alguna medida hu
biere que tomar, estimo que
la dirigente máxima debe

meditar mucho antes de har-

cerlo . Indudablemente, la

gira a que nos hemos referi
do no hizo otra cosa que le

vantar el ciclismo dándole

ese impulso tan necesario

para seguir ahora sobre rie

les. Además, haciendo buena

memoria, en el ciclismo los

chilenos ya saben de estas

cosas. Son problemas que la

dirigente debió tener muchos

años atrás. Hay que com

prender que con medallas a

cepitas no se puede afron

tar el gasto que significa la

práctica del ciclismo.

—Bueno, no nos encauce

mos en temas tan escabrosos,
y allá ellos . . .

—Así. entonces, el ciclismo
nuestro tiende a su rehabili

tación definitiva; ojalá así

sea. Si la directiva actual se

lo propone firmemente, con

seguirá todo ese resurgimien
to que tiene ahora tan cerca

de sus manos. Esperemos
encontrarnos en las seleccio

nes próximas y ayudemos al

ciclismo. Chao.
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Han sabido responder
nuestros fondistas ante

el llamado de la Asocia

ción Atlétlca. Miércoles

a miércoles, el circuito

i/ue rodea al Parque
Cousino, cuna de los

campeones de otrora, es

recorrido por numeroso

grupo de atletas, entre
los cuales los consagra
dos alternan con aque
llos nuevos elementos
t/up aspiran a emularlos.

¿Una
REVELACIÓN

en el PARQUE?

El eumpeim Miguel
( 'astro, (me hizo arla

de presencia dandi.

una vuelta al cirnn

'o. posa ante la cu

ruara junto a Manuel

Rojas Alarcón, de

Chimbarongo,

muchacfw de veinti

trés años que concu

rrió a probarse y a

quien nos referimos
en el título que enca

beza esta página.
Corrió Rojas en la

serie C, ganando fá
cilmente a su grupo u

a los de la serie B ij

llegando a la meta

mezclado con los <!r

primera categoría en

la clasificación gene

ral.

El joven embajador
de Chim barongo

produjo una inmejo

rable impresión A

pesar de correr solo

en la punta con una

distancia de más de

doscientos metros u

su favor, marcó un

tiempo bastante bue

no para la distancia,

todo lo cual hace su

poner que su verda

der a capacidad sea

mucho mejor.

Los inscritos en la sene A, correspondiente a los <-onsuara-dos parten en pos de sus adversarios, que han salida cL
ventaja Manuel Carreña. -Laucha D¡a~J, hu\ < ? ,? ,

™

%"*&£ *?«&" «>W»™> alando «trL^r

mÍíe%.:



DEL LIBRO de mis RECUERDOS
Diíicilmente los europeos, y muy es

pecialmente Italia, hayan tenido ma-

>or propagandista que yo en esta parte
.ici mundo. Desde que me percaté de

las ventajas que representaba actuar

por aquellos lugares, comencé a es

cribir a mis amigos preferidos y, a la

vez, buenos jugadores de fútbol, en

tusiasmándolos a seguir mi camino.

Cuando regresé, defendí esa idea con

más fuerzas, y la. partida de cualquie
ra de ellos me producía una satisfac

ción ilimitada. Con una loca alegría
los veía alejarse del puerto bonaeren

se, y cuando ya la distancia borraba
su figura a mi vista, muy quedo lo

despedía con frases en que se adver
tía la amargura de quedar en tierra,

'¡Feliz vos, que Dartís! '. . Y así se lue-

ron Lauri, Sbarra, Tellechea. etc.. a

vivir un poco mas y a gozar ese vivir,

quebrando una rutina que empeque
ñece y acobarda.

Cuando algún diario de la capital
daba una noticia referente a un juga
dor que, según ellos, había rechazado
una oferta del exterior, un mal disi

mulado gesto de fastidio me dominaba,
- al mismo tiempo qué una pena sen

tada acomDañaDa mis pensamientos
hacia aquel muchacho que, ignorante
sin quererlo, desechaba una manov ten

dida que le ofrecía todo lo aue en

nuestros sueños hemos ambicionado.

Sin embargo, hube de ver fracasa

do aquello que busqué con más anhe

lo y que consistía en ver de una vez

por todas en lo alto de la cubierta de

un transatlántico a mis dos buenos

compañeros: (Padilla y Roberto. Estaba

escrito que no habrían de ir, y lo la

mento por elld&i muchachos cultos y
correctos que, por su dedicación al de

porte, merecían un premio semejante.
Todos mis viajes los he decidido en

un abrir y cerrar de cjos. La vez que

partí para Francia fué motivada por

una resolución de Racing, que me anun

ció no poder cumplir el contrato que te

nia" conmigo y me obligaba a aceptar
la mitad de él. Di un plazo pruden
cial para que aceptaran mi última

proposición, y al no recibir respuesta,
decidí partir, diez días después, en el

primer barco que salla de Buenos Ai

res. Sólo el tiempo para hacer las

maletas, y con el pensamiento puesto
en aquellas lejanas tierras. Fartí a la

ventura, sin contrato fijo y corriendo

el riesgo de tener que regresar con

las manos vacías; pero todo lo expuse

ante la idea de partir.
Sería farsante si dijera que la acti

tud de Racing no me llenó de alegría.
Sólo ese contrato detenía mis ansias

de viajar, v Dios, sin duda, pensó tam

bién en ello, porque resolvió inmedia

tamente el inconveniente .

Primero de abril de >1938. En la cu

bierta del "Monte Olivia" se repetía
la escena de cinco años atrás. Nos

acompañaba en este viaje el gran entre

nador Alejandro Stlrling, el hombre que

formó a Zabala y lo llevó a la glo
ria, y que, siendo entrenador de Ra

cing, tampoco quiso saber nada con

las nuevas condiciones que le ofrecie

ron, e iba en busca de los suyos, que
residían en Viena.

Viaje de recuerdos, como todos los

del mar, y los nuevos puntos para

agregar a la larga lista de conoci

mientos que enriquecen la preciada
colección del navegante. Nuestro bu

que no tocaba ningún puerto de Fran

cia; de modo que tuve que desembar

car en Hamburgo. En los últimos días

de viaje, desde Lisboa a Hamburgo,

que fueron un tanto monótonos y can

sadores, debido a las pocas alterna

tivas que ofrecía el mar y al afán de

los pasajeros de prepararse para des-

PARA LOS HOMBRES QUE
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Por Alejandro Scopelli.

embarcar, alejándose asi de las ter
tulias y juegos que tanto entretienen,
en estos días, digo, la tranquilidad del
ambiente me hizo pensar en mi posi
ción. Y entonces tuve miedo, lo decla
ro con toda franqueza. Un poco im

pulsivo, me habia embarcado en una

aventura que días más tarde tendría

solución definitiva y que en aquel mo
mento me miraba con cara de pocos
amigos .

Cuando me embarqué, pensé que tal

noticia llegaría pronto a Francia, y
como allí era muy conocido por mi

actuación en Italia, algún club mos

traría deseos de contratarme. Pero ya
3: taba por llegar al término del viaj*
y nada ocurría. En Bremen ya sacaba'
cuentas de cuándo podría regresar;
pero al -volver de un paseo, un tele

grama barría con todas mis preocupa
ciones. Ya tenía donde agarrarme. Así
fué que la entrada a Hamburgo por
el maravilloso río Elba, con sus coli
nas habitadas y florecientes, y con sus

simpáticos balnearios y recreos, me

pareció la entrada al Paraíso. Desde
esta hermosa ciudad alemana me tras

ladé en tren hasta Montecarlo. En el

hotel donde me detuve me comunica
ron que run dirigente de París me es

peraba.
Esa noche reposé tranquilo, y tuve

sueños magníficos. A la mañana si

guiente comprobé que el dirigente pa
risién era nada menos que Stabile, que
venia en representación del Red Star,
club al que entrenaba, para llevarme a
sus filas. Asi solucione mi aventura.

MI primera preocupación, una vez ins

talado, fué saber cómo se encontraban

mis amigos Lauri. Tellechea, Sbarra,

que habían partido por mi decidida

propaganda. Conversé con ellos, y re

sultó al final que eran precisamente
ellos los que trataban de convencerme

ahora de las felices horas que se vi

vían por aquellos lugares. Mi decidida

manera de partir había encontrado

otros entusiastas, y un mes después
arribaban Tarrio, iPérez y el otro her

mano de Tellechea, para meses des

pués hacer lo mismo el hermano de

Tarrio y Alarcón.

Me tocó debutar contra los ingleses.
Por el Red Star actuaban también

Garrafa y Uslengui, que venían de

Italia. Me topé con la W. M., y tuve

la desgracia de que me marcara un

inglés que me sacaba medio cuerpo de

altura. Todavía no había firmado el

contrato definitivo, y dependía de aquel
match. En el primer tiempo toqué dos

pelotas y en el segundo cuatro. Pero

esa buena estrella que no me ha fa

llado nunca se hizo presente también

en aquella ocasión. A la mitad del se

gundo tiempo inicié una' combinación

con el otro ínter desde la mitad del

campo, y el compañero, en vez de cor

tarme la pelota hacia la derecha, lo

hizo hacia la izquierda. Tuve asi que

cambiar de puesto, y, sin parar, y casi

de espaldas al arco, shotear al gol.
La pelota pegó en la punta del tra

vesano y un ¡Oh!... prolongado del

público que asistía subscribió mi con

trato definitivo.

Recuerdo que cuando salí de la can

cha le rogue a Stabile que conversara

con los dirigentes explicando mi de

fección y que me probaran otra vez;

pero cuando Stabile comenzó a expli

car, le anunciaron mi contratación de

finitiva y se mostraron admirados con

mi juego. Bajo palabra de honor que

ló único que hice en ese match fué lo

que acabo de relatar.

Esto podría hacer pensar de que hay

malos dirigentes por allá, y, sin em

bargo, recuerdo que un mes más tar
de recibí una carta de mi casa en la

que me adjuntaban un recorte de un

diarlo de Buenos Aires que reproducía
urja nota enviada por un conocido de

portista argentino que se encontraba
de paso por París y que había presen
ciado aquel match. Afirmaba dicho se

ñor que yo había .tenido gran actua

ción, y explicaba la Jugada que levan
tó el ¡Oh! de admiración de Jas tribu
nas. ¿Es que realmente se ve el fútbol
de distinta manera desde dentro y fue
ra del field?

¡Por esos días se realizaban los pre
parativos para el tercer Campeonato
Mundial de Fútbol, y todos los dia
rios comentaban la posible ida de la

delegación argentina, la única que aún

no había resuelto en definitiva. Causó

pena cuando se supo que no concurri

ría. Antes de este campeonato se jugó
un match entre Francia e Inglaterra,
que ganaron fácilmente estos últimos,
por 4 a 1. ¡Qué juego que nos ofre

cieron ese día! Tenían los ingleses un

Ínter izquierdo, no recuerdo el nom

bre, que asombró por su dominio de

pelota y picardía. Comentábamos pre
cisamente esto con Sbarra y Uslenghi,
y en las comparaciones que hacíamos
nuestro fútbol se empequeñecía un

poco.

Los ingleses han aprendido a domi

nar el interior del pie, y lo esgrimen
como un arma terrible. Reciben los

centros con naturalidad, y es tal la

precisión con que colocan el pie, que,
sin demostrar el menor esfuerzo, la~

pelota sale disparada como bala de

cañón. Y no hay duda de oue eso e;

estudio, pues todos la dominan por

igual.
Yo, que en mi primer viaje los había

visto actuar, convenciéndome de la

clase superior que demostraban, al ver
los nuevamente quedé convencido por

completo. Pare de Prince fué ese día

escenario de una de las más grandes
demostraciones de fútbol que pudo
presenciar público alguno.

Instalado en París, ciudad luz, y de

fendiendo los colores de una de las

Instituciones más viejas y prestigiadas
de .toda Europa, cumplía mis anhelos

más deseados. Y en aquella primera
tarde parisién, cuando parado en Place

Concorde, miré, a través de la Ateni
da Champs Elysées, el monumental Are
de Triomphe, que se levantaba impo
nente, como pareciendo elevarse del

suelo, destacando su silueta maciza en

el cielo azul, rogué para que nada pu
diera alejarme de allí. Alguien debe

haber escuchado mi súplica. Tratando

de averiguar esto, casi tropiezo con

Quasimodo en la estrecha escalera de

Notre Dame.

LAMINA EN COLORES DE LA

CONTRAPORTADA

Cuadro de Honor de la Uni-

versidad Católica.—-De pe, d---

izquierda a derecha : F. Media-

villa, R. Claveria, A Buccicardi,

S. Livingstone, J. R usik, L. Vi-

dal. Agachados: P Sáez, Mar-

torell, E. Martínez, L. Lira y

F Riera,

AMAN

PALM
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DESDE HACE 25 ANOS...

DE^DE LOS TIEMPOS DE HERIBERTO ROJAS QUE EN CHILE NO SF

DISPUTABA EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE IODOS LOS PESOS

SOLO DOS CHILENOS HAN POSEÍDO EL TITULO: ROJAS Y

ARTURO - GODOY

Alberto Lowell, que pondrá en juego su título, el domingo próximo, en el Esta

dio Carabineros, de Santiago, jrente a Arturo Godoy, es campeón sudamerica

no desde que derrotó a Eduardo Primo. La /oto recuerda su victoria de aquella
noche, en Buenos Aires: es el momento en que el arbitro lo declara campeón. Es
abrazado por su hermano Guillermo/ también púgil de la categoría pesada.

Más de 25 años hace que en Chile

no se efectuaba un match por la dis

puta del Campeonato Sudamericano de

los pesos pesados; desde los tiempos de
Herlberto Rojas, Dave Mills y Luis A.

Firpo. Los archivos oficiales de la Fe

deración indican que en 1916 Heriber-

to Rojas estaba ya reconocido como

el más poderoso púgil del continente,
.*in rival entre los sudamericanos. En

1918, el vigoroso pegador santiaguino
obtuvo una resonante victoria al impo
nerse sobre el norteamericano Mills,
pelea que fué un acontecimiento en esa

época y de la cual guardan recuerdos

los viejos deportistas. Heriberto Rojas,
que ya había combatido demasiado y
había derrochado sus energías en mu

chas peleas, tuvo lá acertada decisión

de abandonar el ring. No esperó qu2
el peso de los años lo abatiera y ad

versarios de endebles prestigios dieran
con él, largo a largo, en la lona.

Así fué como en 1918 quedó vacante

el título. El argentino Luis A. Firpo, que
inició su carrera pugilística en Santia

go, bajo la experta dirección del dis

tinguido y malogrado técnico chileno
don Felipe Zúñlga, fué declarado cam

peón después de una campaña merito
ria y cuando hubo el convencimiento de

c.ue no existía quién pudiera, con bue
nos abolengos, discutirle el titulo. Luis

Ángel Firpo fué campeón sudamerica
no durante tres lustros, no hubo en

todo ese largo tiempo alguien que fuera

*apaz de arrebatarle la corona. El "To
ro salvaje de las Pampas" que, des

pués de aquella campaña rutilante por

los rings de los Estados Unidos, deci
dió colgar los guantes.
Varios años estuvo vacante el título,

hasta que dos jóvenes pesos pesados hi
cieron méritos para aspirarlo: Arturo
Godoy, de Chile, y Alberto Lowell, de

Argentina, ambos habían efectuado

contiendas de calidad. El match se efec

tuó el 9 de abril de 1939, en Buenos Ai

res, y ahí el chileno se clasificó cam

peón sudamericano de todos los pesos.
Esa victoria le dio pasaporte para ir a

Estados Unidos y para ser cotizado en

forma que disputó el campeonato del

mundo, en dos ocasiones, ante el imba

tible Joe Louis.

Godoy volvió a Sudamérica para
perder su título ante Eduardo Primo,
en una pelea muy discutida, realizada
en Buenos Aires. En aquella oportuni
dad el chileno fué descalificado por
foul. Asi perdió el titulo que el do

mingo próximo irá a buscar de nuevo

en el ring del Estadio de Carabineros
En 1940 Primo fué campeón sudame

ricano, pero su reinado duró poco; en

realidad, fué el poseedor del titulo con

menos méritos; en cuanto Jo puso en

juego lo perdió ante Alberto Lowell.
Lowell es campeón desde 1941. ¿Lo

seguirá siendo? El domingo nuestro ex

perimentado púgil irá a reconquiste r
el título que perdió ante Primo. Ira

decidido a conseguirlo y como en abril
del 39, en Buenos Aires, tratará de ven -

cer nuevamente a Lowell.

La campaña del chileno en los últi
mos años, en realidad, le da mayores
méritos para merecer el trofeo que lo
renale como el mejor peso pesado de
Sudamérica.

Godoy, entre sus últimos combates,
cuenta con dos triunfos sobre Primo,
el ex campeón, uno por K. O. al primer
round y otro por puntos.

Eduardo Primo obtuvo el título de
campeón al ganar a Arturo Godoy por
descalificación, en Buenos Aires Pri
mo, pese a su juventud y su imponente
estampa, fué el campeón de menos
aptitudes. Duró muy poco el título en
•■íus manos.

"LSTADI0"
DARÁ EN EL PRÓXI

MO NUMERO AM

PLÍSIMA INFORMA

CIÓN Y FOTOGRA

FÍAS CON TELEOB

JETIVO DEL COM

BATE POR EL

CAMPEONATO

SUDAMERICANO DE

TODOS LOS PESOS

25 años que no se disputaba un cam

peonato de los pesos máximos en San

tiago y la pelea del domingo ha de

constituir, sin duda, un acontecimien

to. Es sabido que los combates de pe
sos pesados son los que siempre des

piertan mayor expectación, y el motivo

no es otro que el afán de los aficiona

dos de ver el K. O.: entre hombres de

contextura estraordinaria y de puños
poderosos, la posibilidad de fuera de

combate es más evidente. Con mayor

razón, en esta oportunidad, en que es

tarán' frente a frente los dos mejores
pesos pesados de Sudamérica y los úni

cos que en la actual época han conse

guido puestos en el ranking mundial
de su categoría.
Esta es la historia corta de los cam

peonatos sudamericanos de peso pesa

do, puesta de actualidad con la pró
xima disputa. De la información podrá
deducirse que sólo dos chilenos han lo

grado ese galardón: K'eriberto Rojas y

Arturo Godoy.



POR 81 USTEO NO LO SABE...
EN ¡QUIQUE el basquetbol femeni-

no, al igual que el masculino, ha pro
ducido gran cantidad de jugadoras de
calidad. En el seleccionado de Santia
go, que jue a Temuco, habia una iqui-
quena: Elba Fruís, del Club Coló Coló
!/ en el de Mana Elena, vicecampeon
Nacional, actuaban dos: Yolanda Zu-
zulich y Marina Li. En Santiago se

ha radicado otra destacada basquet
bolista iquiqueña. que seguramente
pronto será también seleccionada i Ele
na Amaral

EL CAMPEONATO REGIONAL in-

terclubes, que anualmente organiza el

Club Esparta, de San Antonio, fué
ganado este año por el Audax, de

Valparaíso. En este torneo triunfó en

varias ocasiones el Internacional, de

Santiago, que este año no concurrió.

GUILLERMO RIVEROS es un casa

extraordinario en nuestro atletismo
ha sido sprinter, mediofondista y ma-

ratonistas. Ha competido durante más
de 15 anos en 100, 200 400, 800 y
1.500 metros, y también llegó segundo
en una maratón, en que participaron
destacados especialistas. Todavía sigue
compitiendo con renovado entusiasmo.

-te
,
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ÓSCAR CERDA, arquero de water-
polo del primer equipo del Green
Lrcss es basquetbolista también de
serie de honor. Actúa de centro en el
Deportivo Olea. Ha sido internacional
en este ultimo deporte.

EL DECANO DE LOS ATLETAS
chilenos es, sin duda, Armando Dotte
viejo corredor de fondo de los tiempos
de Manuel Plaza. Hace poco corrió en
un circuito del Club Royal

LOS PROBABLES REPRESEN
TANTES de Chile en el próximo Sud
americano de Atletismo en la pruebo
de Decatlón son: Guido Hannig Juan
Collin y Erwin Reimer.

NUESTRO CAMPEÓN y recordman
de salto alto, Guido Hannig, se está
preparando para el decatlón del Sud
americano, con resultados altamente
satisfactorios. Debe batir el record
sudamericano de la prueba

JUAN COLLIN es el deportista múl
tiple número 1. Atleta especializado en

los 110 metros vallas, fué campeón
sudamericano de decatlón en el Cam
peonato de Lima, 1939: basquetbolista
del equipo de honor del Stade Fran
eds: esquiador: destacado jugador di-

vclley-ball y pelota vasca; nadador en

tres estilos: pecho, espalda y libre. <■

introductor del Badminton, juego
nuevo que se practica en su club.

RUBÉN PINTO, que fué campeón
de Chile en natación, 200 metros lu
cho, actualmente destaca en atletism-
V su especialidad son las vallas bajas

KÁSTER BRODERSEN, represen
tante chileno en los Sudamericanos de

atletismo de 1939, en Lima, y de 1941
en Buenos Aires, no podrá intervenir
en el próximo a realizarse en nuestro

capital, por no ser nacionalizado, co

mo lo exige la nueva reglamentación

El. TEAM de basquetbol de la Uni

versidad de Chile contará este aria
con el concurso del excelente jugador
norteamericano J. O'Brien

LA TEMPORADA internacional di

ciclismo, que terminó últimamente, o

pesar de haber contado con numeroso

público en la mayoría de sus reunio

nes, dejó un déficit superior a los 20

mil pesos.

DOS EQUIPOS chilenos de cichsnu,

rcncumran a la prueba dé los Seis

días de Buenos Aires, que se efectua
rá en abril próximo.

LOS JUGADORES que firmen con

trato de profesionales en fútbol de

berán hacerlo por 2 años y por un

sueldo mínimo de 200 pesos.

\¿L&¿> ¿k )3&*¿ EN ESTA PAGINA CONTESTA

ESTADIO" LAS PREGUNTAS QUE

E FORMULAN SUS LECTORES

PARA LOS HOMBRSS QUE
BELLAS DE LA VIDA, UN

AMAN
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t'or segunda vez ha venido

u nuestro pais el equipo ar

<n nt.)?io de basquetbol del

club "Ateneo de la Juventud.

de Buenos Aires"; estuvo tic

ec dos años en Santiago h

cumplió una campaña muí,

meritoria, pues venció a. lo;,

rgu/pos de )/onor del "Iri

Icrnacñonal" y de la "Unió?,

Española" y a la selección

\it Rancagua. Perdió un .se

U> partido, con el combinad

¡ nlernacional-Unión

El "Ateneo" debutó la se

mana pasada en Valparaíso
/rente al "Instituto Comer

cial" de ese puerto, y gano

por el score de 44 x 3:> Lr:

prensa porteño, comento

Practica un basquetbol
nr/radable. técnico, y su

triunfo fué indiwutiblcm''v -

Ir merecida'

"ATENEO" ganó en el debut
Américo Luis Pérez, Luis Ángel González y Jorge Honorio

Rovira son las principales figuras del "Ateneo". Pérez es

un antiguo jugador internacional que ha representado a

su país en varios campeonatos sudamericanos: defensa de

juego limpio, ágil, habilidoso, es, sin discusión, un valor

sobresaliente. González y Rovira son dos muchachos muij

jóvenes, pero verdaderas promesas que prepara Dickens,
el prestigioso coach norteamericano, entrenador del clul,

bonaerense, afiliado a la Confederación Argentina de Bas

quetbol.
El "Ateneo" jugará otros matches en Valparaíso con

los equipos de la Asociación de Viña, Internacional de

Santiago, y de la YMCA. Es probable que el equipo trans

andino realice una presentación en Santiago ante un cua

dro de la Asociación Universitaria.

ABAJO: El "Instituto Comercial", de Valparaíso, afronta
el primer compromiso internacional con el "Ateneo"; su

performance fué meritoria en el primer tiempo, para des

pués decaer ostensiblemente con la entrada de reservas

que no respondieron. Luis Rayo, los hermanos Cordero y
Yovanovich fueron los mejores hombres.

"ESTADIO" ha abogado por la necesidad de animar
las temporadas de basquetbol con lances internacionales

J&

que vengan a beneficiar el adelanto técnico de nuestros
teams; por tal razón, aplaude la iniciativa del club "Ins
tituto", de Valparaíso —invitante del "Ateneo"—, que oja
lá encuentre imitadores en las instituciones de prestigia
del país. La visita periódica de equipos argentinos, urugua
yos o iieruami.s debe

'ipos argent
si-r estimulada sin reservas

# ^f' V# v:£

yr\ - jm, '8'--..-. vw/ \S£i
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DIVAGANDO EN LA REALIDAD:

UN DEPORTISTA CABAL
i CONTINUACIÓN)

Había tal sinceridad en esas ambi

guas palabras, que el viejo, arrojando
su amargura, sonrió. Había compren
dido. Si, el año próximo sería otro año.
Al bajar del ring en medio de los

aplausos de la concurrencia consecuen

te con su coraje, Mario se dirigió en

línea recta hacia un asiento del ring-
side, y conversó largamente con una

hermosísima dama de ojos celestes,
mientras los espectadores comentaban
en los tonos más diversos.

Los diferentes rotativos hablan lleva
do a la salitrosa tierra nortina los por
menores de la justa efectuada en la

capital. Todos palpitaron con los triun
fos obtenidos por su Ídolo, y sintieron,
también, arder sus mejillas, con las
nuevas de la derrota. Cuando el entu
siasta locutor radial lanzó al aire el

veredicto que acordaba su derrota, de
rrota que postergaba su ambición de

ceñir el título de campeón nacional del

peso liviano, nadie quedó conforme; no

atinaban a comprender que existiese

alguien capaz de derrotarlo. Pero la
verdad era ésa. amarga e inconmovi
ble, y el campamento en masa co

mentó tan infausto resultado.
Cuando la delegación nortina llegó

de nuevo a sus lares, la afición, entu
siasta, la recibió con los brazos abier

tos, colmándola de agasajos. Nadie

dejó de comprender que, fuese cual
fuese el resultado obtenido, lo habían
dado todo por dejar muy en alto el

prestigio nunca desmentido de su tie

rra. A Mario no se le pidieron expli
caciones de ninguna naturaleza, aun

que en el aire flotaba el bacterio de la
curiosidad. Espontáneamente les abrió
su espíritu, prometiéndoles el título pa
ra el próximo año. Espetó risueño, que
en el campeonato habia aprendido
una lección que sus maestros no le ha
bían enseñado: perder. Por su parte el
entrenador y el "viejo" Moreno hicie
ron extensas declaraciones a la pren
sa, tratando de justificar la sorpresiva
derrota del ídolo nortino. Ambos coin
cidieron en un punto fundamental. La

principal causa del desastre era la in

experiencia de Mario. Esa y nada más.
Y el tiempo prosiguió su marcha. A

menudo, los obreros de la oficina sor

prendían a su campeón devorando al
borozado una perfumada esquela de

apretada letra femenina, y también

escribiendo, con los ojos casi blancos,
una romántica misiva, que luego el lon

gitudinal se encargaba de traer hasta

Santiago. Esto, alternado con sus di
ferentes actuaciones en los rings nor

tinos, que fogueaban sus medios y afir
maban sus conocimientos. Y así trans
currían las semanas en quietud y cal
ma. Pero una tarde sucedió algo tan
horrible como inesperado. Mientras un

grupo de obreros, encabezados por el

"viejo" Moreno, trabajaban en los "ri

pios", un derrumbe de los mismos los

sepultó bajo toneladas y toneladas de
materias. Unos mocosítos que ronda
ban cérea del lugar del accidente fue
ron testigos de la tragedia, y en su me

dia, lengua explicaron, o tratairon de

explicar, ciertos aspectos de la misma.

"Cuando el alud empezaba a des

prenderse, el "viejo" ordenó a gritos a

sus subordinados que saltaran en di

rección opuesta al desmembramiento,
ya que estaban todos ellos trabajando
en lo alto de los "ripios", .pero antoaj

que pudiesen hacerlo el alud, los en

volvió, arrastrándolos, incontenible".

Los mocosos, agregaban, luego: "El

viejo" tenia en la mano un largo gan-

Por LO RCIO

cho metálico, que enterró con todas sus
fuerzas en las gredosas paredes, que
dando suspendido en el espacio, mien
tras el alud se precipitaba sobre él; así
se mantuvo largo rato, tanto cuanto
se lo permitió la pared en que se apo-
yuba. Cuando esa pared se derrumbó
también, vieron al "viejo" sangrante y
deshecho rodar hasta el fondo de su

sepultura, sin soltar en ningún momen

to el fierro amparador."
La noticia de la catástrofe voló por

la oficina en pocos segundos. Mario
miró s los portadores de la noticia con

ojos atontados. Vieron que empalide
cían sus mejillas, y caía luego, hinca
do, en un desvanecimiento momentá
neo. Corrieron a levantarlo; él los de
tuvo con un gesto lleno de dignidad.
Se alzó penosamente y salió tamba
leándose al lugar de la catástrofe. El
viento alborotaba su pelo y hacía vi

driosa su mirada. Cuando llegó al tris
te lugar, quiso escarbar con sus propias
manos los promontorios de piedras y
terrones que se alzaban por todas par
tes, como inconmovibles testigos de la

tragedia que arrebataba tantas vidas :
Pero su vitalidad moral no alcanzaba
a tanto, y se desplomó como un fardo
sobre los escombros. Manos amigas lo

transportaron a su pieza y le -prodiga
ron exquisitos cuidados mientras duró
su natural abatimiento. El ídolo nor

tino, a los dieciocho años de edad, la

época en que se sueña y se ilusiona
todo ser viviente, quedaba sin el am

paro de sys padres, ya que su madre
mucho tiempo atrás se habia despedido
de la tierra. Pero lo acompañaba el

espíritu de toda la oficina, que, a pesar
de todo, no era suficiente.
Y como se acercaba ya la fecha de

la selección nortina para el campeo
nato nacional, le preguntaron si él

competiría en ella. 'La respuesta fué
contundente. No sólo competiría, sino

que obtendría el título nacional que
había prometido a sus conterráneos y
a su difunto padre.
No les mintió ni los engañó. Después

de una actuación meteórica en el cam

peonato nacional, que entusiasmó a los

críticos deportivos, obtuvo el título ofi
cial de su categoría, derrotando en for

ma terminan-te al campeón del año pa

sado, un rubio boxeador, llamado Oc

tavio Garfias.

NUESTROS

TÉCNICOS

en_ radio le repararán íu recepte
dañado sin mayor costo para, ürf
que el de los materiales emplea-

MÓRAGA y Cía. Ltda.
■\<. tt. O'mmrlini 1154, casi eat¡. S. «leen.

Junto con llegar al Norte la noticia
de sus victorias, la prensa informó "del
casamiento del'campeón chileno de pe
so liviano, Mario Moreno, con una dis

tinguida dama santiaguina". Pero la
prensa, riada dijo, de los ojos celestes
y del romántico nombre de la dama:
Alicia. ..

Y por una semana completa Mario
se olvidó del mundo, para consagrarse
de lleno a su feliz consorte. Se aleja
ron de la capital para ir a perderse
en las montañas, a solas con su dicha.
Sólo una semana, pues la Federación
de Box lo había notificado para regre
sar a Santiago dentro de un plazo de

terminado, con el objeto de concentrar
se para el Campeonato Sudamericano, a
realizarse en una nación hermana:
Brasil.

Dos semanas duró la concentración
del equipo representativo de los colores
nacionales. Dos semanas en que los

púgiles aprendieron a conocerse y res

petarse. Y también a respetar y obe

decer a su director técnico. Todos lle

vaban muy adentro en sus corazones

el íntimo deseo de dar glorias a su pa
tria, y juraron con las manos juntas y
con los ojos clavados en el tricolor,
entregar todas sus energías antes que
ceder un triunfo. Y una tarde el tran
sandino llevó más allá de las fronte
ras de su patria a un grupo de chile
nos que, con fe en sus puños y confian
za en sus corazones bien puestos, iban
a buscar un lauro más para su patria.

(CONTINUARA.)
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Mauricio Wainer, gran di

rigente del Club Deportivo
de la Universidad Católica,

como consecuencia de una

afección al corazón, aban

donando a sus compañeros
en gira, tuvo que regresar a

la capital inesperadamente.
Lamentable su deserción

por todos conceptos, pero a

pesar de todo no podemos
dejar de alegrarnos al ob

servar que pese a 3U pre

tendida insensibilidad, tam
bién los problemas del co

razón pueden llegar a afec

tar a los mismos médicos.

Como en la ciudad de Vic

toria el partido se presenta
ba relativamente fácil, al

iniciarse el segundo tiempo
se decretaron numerosos

cambios, y Feliciano lbáñez

ocupó nna plaza de zaguero.

Scopelli le dio las instruc

ciones necesarias para que

pudiera amoldarse a su acre

ditada táctica, y le encargó
en forma especial el cuidado
del centro delantero contra

rio.

Pero como los rivales ju
gaban en forma bastante

desordenada los apuros que

pasó nuestro buen Feliciano
no son para describirlos.
Se disponía a cuidar un

delantero, cuando inmedia

tamente Vidal le daba un

grito "¡Guarda!..., que ése
es el mío". Elegía otro, y
protestaba Mediavilla: "No
estás viendo que ése es mi

hombre..."; y aquí una ex

presión habitual del celebra
do centro half, en este caso

automáticamente suprimida
por la auto-censura.
Total que Feliciano, com

pletamente desorientado, em
pezó a cuidar al centro de
lantero universitario, hasta
que, advertido del error, de
cidió instalarse unos mo

mentos entre sus compañe
ros situados en la tribuna.
Alh le explicaron detenida
mente cuál era el hombre
que le correspondía, y al fi
nal, cuando lo tuvo muy bien
individualizado y decidió re

gresar a la cancha pletórico
de optimismo, se encontró
con que el prolongado pitazo
del arbitro anunciaba la ter
minación del encuentro.

Poco después de haber lle
gado a Peumo, Eduardo Holz-
hapfel fué visitado en su

domicilio por un muchacho

\ El combinado universitario sufrió en canchas de Concepción, la primera derro- i
ta de su exitosa aira. í

Derrota muy natural, ya que los penquístas resultaron ser demasiado vivos. i

Invitaron a observar el partido al famoso astrónomo señor Muñoz Ferrada, y j
en cuanto llegó a la cancha, todos los astros universitarios desaparecieron como

por obra de encanto.

de escasa edad, que según el

le serviría de guía para ha

cerlo llegar hasta un paraje
cercano donde una mujer de

campo necesitaba de sus ser

vicios.

A las tres horas de reco

rrido a caballo médico y

acompañante hubieron de

cambiar cabalgadura a fin

de completar el recorrido y

poder seguir subiendo cerros

al tranco de una muía.

En las postrimerías de la

tarde, y habiendo tenido que

hacer a pie las dos últimas

horas de recorrido, el silen

cioso guía encaminó sus pa

sos hacia una humilde choza,

muy bien ubicada entre gran

cantidad de piedras, peñas
cos y matorrales.

El doctor examinó dete

nidamente a la enferma, le

dio numerosos consejos e in

dicó los remedios respectivos.
En el momento de la des

pedida, la buena mujer pre
guntó por lqs honorarios, y

c o mo Holzapfel observara

que revolvía nerviosamente

entre las manos un billete de

cinco pesos, temiendo cau

sarle un posible bochorno,
sonrió indulgentemente, y le

dijo:

—¿Mis honorarios, ¡seño

ra?. . . Bueno..., ha sido

una visita tan corta, que le

cobraré unos cinco pesos. . .

Pero no había terminado
de decirlo, cuando la señora,
visiblemente alterada, gritó
desaforadamente

—¡Cinco pesos por una

consulta! Este doctor debe

estar^ loco, porque lo que es

el médico anterior nunca me

cobró más de dos pesos cua

renta por visita. . .

Cómodamente instalados
en la Plaza de Armas de

Concepción, la mayoría de
los componentes de la dele
gación conversaba anima
damente sobre las diversas

incidencias de la gira, cuan
do sorpresivamente apare
cieron tres esbeltas gitanas,
que por la exigua suma de
un peso se comprometieron
a adivinar los más ocultos
secretos de cada uno de los

oyentes.
En seguida, para dar fe :i

tan atrevida afirmación, una
de ellas tomó la mano de
Ulises Ramos y le acertó

exactamente, desde su cali
dad de Ínter derecho, incli
naciones hípicas, estudios de

dentistica, hasta su gran afi
ción por las más estrafala
rias camisas.

A continuación, insistien

do en pedir un peso por ca

beza, prometieron adivinar la

edad exacta de cada uno de

los muchachos.

No bien habían pronun

ciado la última palabra de

su nueva oferta, cuando el

"rucio" Marta, echando rá

pidamente mano a la carte

ra sacó treinta pesos y dán

doselos a las gitanas les exi

gió desaparecer lo más pron
to posible.
Buccicardi y Scopelli, que

habían observado la escena

en discreto silencio, dieron

aunque con mucho disimulo,

un gran suspiro de alivio.

Pero más tarde, en cuanto

estuvieron solos, sin decir

una palabra, cada uno de

ellos sacó diez pesos del bol

sillo y entregándoselos a

Matta, pensaron que para

mantener un secreto de esa

naturaleza, resultaba indis

pensable soportar los gastos
a prorrata.

Pese a las continuas rela

ciones de amistad impuesta
por la práctica de los depor
tes comunes, la acción de los

viajes resulta un complemen
to irreemplazable para per
mitirnos conocer mejor a

nuestros constantes compa

ñeros, y llegar en los más de

los casos a descubrir en ellos,
características y sentimien

tos que nos revelan ser de

un temperamento diametral -

mente opuesto a aquel a que
estamos acostumbrados a co

nocerlos.

Y si no, veamos el extra

ordinario caso sucedido en

la ciudad de Osorno, en que
un elemento a quien no co

nocíamos más allá que como

simple jugador de fútbol,
nos demostró una psicología
y sensibilidad que termina
ron por conquistarle el res

peto y la admiración de todo
el mundo.

El coche dormitorio estaba

parado en la estación de

Osorno, y cuando los mu

chachos se decidieron a apa
gar las luces para dedicarse
al consabido descanso, los

ladridos persistentes de -un

perro hicieron imposible
conciliar el sueño.

Tolerantes al principio, in

dignados después, los más

nerviosos ante la imposibili
dad de ahuyentarlo, las em

prendieron a maldiciones y

toda clase de insultos con

tra el quejumbroso mastín.

Hasta que se levantó de la

cama don Luis Vidal, e in

crepando duramente a sus

compañeros les explicó que

no había por qué tratar en

esa forma a un pobre ani-

malito, que estaría desvelado

como consecuencia de estar

perdido y además con segu

ridad se trataba de la prime
ra vez que veía un tren.

La extraordinaria energía
puesta en las palabras de

Vidal, hizo renacer la calma

entre los reclamantes, la cor

dura volvió a reinar en el

vagón dormitorio, y el pobre
perrito pudo seguir ladrando

tranquilamente todo él resto

de la noche.

A la mañana siguiente, se

pudo ratificar plenamente el

notable aserto de don Luis

Vidal.

¡Se trataba nada menos

que del perro del jefe de la

Estación !

Una mañana en Angol to
dos los componentes de la

delegación concurrieron a

oír misa.

La ceremonia se desarro

llaba normalmente, cuando

Francisco Las Heras. que se

había atrasado un poco, apa
reció en los pasillos de la

iglesia.
El cura se paralogizó, mi

rándolo fijamente, y una re

pentina palidez cubrió todo
su rostro. Después reaccionó,
y bajando del pulpito inició
una extraña maniobra.

¿Qué había sucedido?
Nada, que como aquel sa

cerdote, gran hincha de la

Universidad Católica, había
visto jugar todos los clásicos

universitarios, conocien
do bastante a Pancho Las

Heras, había bajado del pul-
bito para ponerle canillera-s

a todos los santos
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etilos saben ya la noticia do* que
Tam Loayza encontró muchos parien
tes en Ecuador y que, allá hasta lo lla

maron compatriota. Lo más agradable
fué que le hablaron de una herencia:
valiosos terrenos de la famosa provincia
üe El Oro están en litigio y existen do

cumentos probatorios de que pertene
cen a los Loayza, entre ellos está nues

tro veterano y glorioso campeón de

ao-r. La provincia de El Oro, la misma

que ha ocasionado serias disputas y
hasta un conflicto armado entre Perú

y Ecuador.

En su viaje de regreso del Campeona-
i > Sudamericano, la delegación chilena
r?tuvo algunas horas en Lima; allí, en
un corrillo de deportistas, se comentó

lo de ia herencia y lo de la naciona

lidad del entrenador chileno. Alguien
tuvo una salida ocurrente:

"Vean lo Que son las cosas: ustedes

ios peruanos estuvieron a punto de

declarar la guerra Dor la provincia de

El Oro y ahora resulta que la provincia
fritera es del Tani. ¡No haberlo sabido

£.ntes !
"

."!

Carlos Díaz, atleta destacado del Sta-
de Trancáis, era un discreto saltador
■Je triple, capaz de pasar los trece me-

iros; tenía porvenir, pero un día se

'■ swno una pierna. Se fracturó la
"

ti
bia." Estuvo varios meses inactivo has-

la que reapareció en los entrenamien-

los por prescripción médica. Le había

quedarlo la pierna más corta y el galeno
recomendó que saltara vallas.

Iba a la pista y pasaba y pasaba los

obstáculos sólo por cumplir con las ins

trucciones del médico, mas un día se

le ocurrió cronometrarse : menos de 17

segundos en los 110. Desde, entonces,
el antiguo triplista quedó convertido

en un eficiente vallista. Por receta

médica .

Voy al cine, y ante una película conmovedora me faltan pañuelos- las escenas<<■ sacrificio, de abnegación, me impresionan y mi corazón resulte vX, ll^Jt,
Uu.ekada de agua. Soy llorón, lo confieso, mas hay o!?os peoras quf yo^cdnocí, por ejemplo, el caso de Barra Ponce, el entrenador mexuJaLte basauetbol; se hizo famoso con su clásico gesto de restregarse los ojos uta Tarizvlar
gar el agua al menor asomo emotivo

y v lar~

ala no'Jo?remNÍer,CUerda/en$Íble,' per0 donde ^garon las chicas basquetbolistasahí no torro No hay nada que hacer. Lo vi en al campeonato nacional de Te-
muco .Lloraban por todo, jugadoras y dirigentes

nacional ae le-

Zrr^s'Zs^^ateS. »C%olT%a 'SS^SsZ"«£r''-ord. la campeona nacional de la lágrima viva Al final de rain rl^Hrin

extriZrdSSÁa- ^a^bt^bl^^^0-^ CÍerto-',a Sara LÓPez -* Presidenta

premio, la ovacionaron con cariño, pues, se le brindó un homenSje de■dSagra-mo por la forma tan desagradable que siempre es tratada por algunos TsleTta-
Z'V^^n^Z^s^idl^oT^ per° >emeni™ «^.VMS",
™„^™' n° contaré l0 "^ Pasó en la visita que hicieron a la Cárcel- los reos

TsmaTos .

$ PenUnaS ° l0S gentUeS V 0™*™** deportistas y hubo h™ta
Aquel campeonato femenino de basquetbol de Temuco fué un éxito deportivo

florado*. VXncaT
^^ ^™rSe «" m,WhoS aSpeCtos- ^ «w^í¡3EÍ28

O

En aquel puebleclto se efectuaban
cada cierto tiempo festivales deporti
vos que eran verdaderas fiestas popula
res. Concurrían los guasitos con sus

mujeres endomingadas y también la
banda de músicos de la región: de cada

lugar venía un músico y el conjunto
pintoresco y llamativo era famoso por
sus alegres tocatas, sus aires cuequeros.
Amenizaban los espectáculos deporti

vos y era muy conocida la diana con

que festejaban cada gol producido en

los recios partidos de fútbol. Un gol
era una explosión de júbilo, acrecen

tada por la locura de los instrumentos.
Todo estuvo bien para los pobres mú
sicos hasta que a alguien se le ocurrió

organizar un match de basquetbol. Esa
tarde fué terrible para los viejos de los

instrumentos, quedaron más agotados
que los jugadores, ¡mucho más! Estaban

contratados para tocar una diana des

pués de cada gol, como en el fútbol,
mas, antes del termino del primer tiem
po, tiraron la esponja. El score mar

caba 36 por 18.

Fué una dura experiencia para los

músicos campesinos. Después, en cada

ocasión en que iban a contratarlos, el

director del conjunto ponía una condi

ción única: ¡Qué no fuera para bas-

ruK'tbo] !

LA MIGAJA PREMIADA CON $ 50.

Nuestro concurso de "Migajas".', ha
alcanzado un éxito halagador. De

todas partes del país han llegado
colaboraciones con anécdotas, chis
tes y casos adornados por la imagi
nación de cada concursante.
La "Migaja" premiada y qué per

tenece al señor F. C. A., de El Salto,
Viña del Mar, va a continuación;
se ha ganado el premio de cincuenta

pesos, ofrecido por la revista "ESTA
DIO". El interesado puede escribir
nos reclamando su premio.
Va la "migaja":
"Se había discutido mucho en la

sesión del club Deportivo "El Salto",
el castigo que merecía el capitán del

{ equipo, por haber abandonado la

j cancha. Uno proponía dos partidos,
i otro tres y así todos los presentes
expresaron su opinión; fa'tiaóa el

sordo Jeria, que no habia interveni
do en el debate y sólo se había de

dicado a "oír". Pidió la palabra el

sordo Jeria y declaró con mucha

firmeza y voz enfática:
—Señor presidente, yo también es

toy de acuerdo en que se compren

las camisetas."

La hilaridad general fué tan es

pontánea que rompió la seriedad de

la causa en debate y la sesión tuvo

que suspenderse.
"ESTADIO" SEGUIRÁ PRE-

\ MIANDO CON $ 50.— LA MEJOR

MIGAJA" QUE I,E ENVÍEN SUS

1 LECTORES .

Trullenque, el destacado tenista del "Internacional", es un muchacho gra

cioso, dicharachero, magnífico sostenedor del buen humor y de la amena char

la. Imita muy bien a los árabes y cuenta con un arsenal de chistes y anécdotas

rlr ios .

"

jacieros" .

fin día fué invitado a casa de untas deportistas de la Colonia y allí con su

•racia acostumbrada, y a petición de todos, estuvo contando monólogos muy

-Iivcrtidos. La risa era general, éxito completo, tanto que el caballero dueño de

asa, que estaba en una sala vecina, llamó a uno de sus hijos para decirl?:

¿Cómo no me habías dicho (i>ic> el "jaallero" es "jompatriota?"

,7-



CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

AL INICIARSE LA

TEMPORADA DE FOOTBALL

OFRECEMOS COMO SIEMPRE ARTÍCULOS DE

CALIDAD.

Pelólo n¡odelo Olímpico, con válvulo pora inflar ruta ru-il

quier bombín, usado en Campeonatos Profesionales de

roorball, a 3 170--.

Otros modekas, con válvula, a 3 160-
, y con b eo, desde

$95— a $ 140 —

Nuestro afamad- zapato Olímpico en punta- blonda y

dura, a $ 100— par Otros tipos, a $ 75 -

y $ 65-

Medias para football en algodón, a $ 8- -

y $ 10. o

par, y en lana, a $ 16.— y $ 22

Camisetas de football Gran surtido de modele

desde $ 240 — el niego

colores

Pantalones de Cotte ,, a 3 1 3 en piel a % 20 v 3 30

Fn satín e-tei grueso, a $ 25 -

Rodilleras, tobilleras, canilleras, infladores, vendas,

pitos, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE EL CATALOGO DE 194 3.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

mí-'-'»

X u

2--V

\"^H>(e

%
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. -

SANTIAGO DE CHILE,





PRECIO: $ 3.— N.° 39

ARTURO GODOY, el grcn pugi-

si o que reconquistó el

:to Sudamericano de
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OTROS MANUALES

Este es el título de un libro

de A. von Glucker, que ha de

interesar proíundamente a

los deportistas. Un manual

completísimo donde se dan

las normas de la armonía

general que debe regir en

tre la salud del cuerpo y la

altura del espíritu, $ 10.-.

j - Z A 6
"

:

BUEN HUMOR

por Paul Nyssens.—Lo forma d-- con-. -rvar

la salud y el ánimo, boe- de un bu-n hu

mor constante $ 10.-

EL INSOMNIO VENCIDO

por Paul C. Jagor.— rl

corno elemento indi- : ,.

sana y optimista

tranquilo
ino vida

$ 6,

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL

por .A de Orsaz.—La limitación de naci

mientos, y el único sistemo autorizado

por la Iglesia

QUERER ES PODER

por Paul Nyssens.—Sobre el desarrollo,
fortalecimiento y educación de la voluntad $ '8.-

DEFIENDA SUS PULMONES

por Francis Claude.—Un tratarlo fácil,

científico, al alcance de todos . . $ 8,

EDUCACION DE LA MEMORIA

por Paul Nyssens.
—Método para favore

cer el recuerdo, la retentiva y la capaci
dad de aprender $ 8.-

PARA SER FELIZ

por el Dr. Víctor Pauchet.—Tratado sobre

la' busca y hallazgo de una dichosa exis

tencia $ 6-

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Para Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo

para el comprador

E M P R E S A EDITORA Z I G - Z A G, 5. A.

CASILLA 14-D SANTIAGO DE" CHILE
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Rui re los proyectos recibidos por "ESTADIO"

para el concurso "EL CHILENO FÍSICAMENTE
APTO", figura un interesante dibujo \,en,viadp
ñor "Marinero Drette"

. que nos llega apetmpa-
■iiuio de una carta, que no resistimos al {leseo
de darla a conocer a nuestros lectores por cuan

to demuestra como ha sido captada nuestra

idea y cómo ha sabido despertar el entusiasmo

de un hombre de mar patriota ij deportista.

Tal'cahuano. Escuela de Torpedos.
Revista "Estadio".

Respetados organizadores y directores de este concurso:

Como chileno deportista y aficionado al dibuio siento la

necesidad de participar en el concurso de "ESTADIO", y no lo

hago por interés a los premios, sino que porque amo a mi Pa

tria, a la que deseo ver grande y vigorosa. Estando en todo de
acuerdo con ustedes y admirando -y comprendiendo una inicia
tiva de tan. alta transcendencia, hago votos porque todo chileno

practique el deporte en bien de su salud física y del engrande
cimiento de la raza.

Yo soy marinero, avaro del tiempo en los momentos de des
canso. Lo ocupo en la práctica de los deportes, en el dibuio v en
la lectura de "ESTADIO".

Por intermedio de ésta presento mis felicitaciones más ca
lurosas a los organizadores del "CHILENO FÍSICAMENTE AP
TO" y ruego porque, por medio de esta campaña tan hermosa
cada vez Chile tenga más y más cultores del deporte y así se

agrande nuestra NACIÓN CHILENA. Que la guerra los terre
motos, ni las tormentas sean capaces de destruir un propósito
tan benefactor.

v

Vuelvo a repetir, mis felicitaciones y mis saludo:; más ,-,„

rv^f™?Ar™oT~TADI°'' ^ mÍS I,,,f!«™ 'm¿* ■-■iHcwn, porque el
CHILENO FÍSICAMENTE APTO a!,,,,,-,, rl ,-x,tn mas rotundo
y todos los chilenos sean ardientes propagandistas del deporte
como lo es nuestra gran revista "ESTADIO".

MARINERO DRETTE

(Textual)

zsrx&xí»«'ÁNe^EsTLr
S,D0 ™L|



Washington Guzmán. he/
por hoy el crack absolulo
de la natación chilena. Fui-

ganador de 100. 200, 400, 80b

v 1.500 metros libres en lo.-,

Campeonatos de Santiago.

aliento, c,ue fueron siempre
su especialidad, sino que
también en velocidad superó
a todos sus adversarios can

verdadera calidad de crack

Pocas veces la natación

chilena había visto el caso

aue comentamos, y al seña
lar a Washington Guzmáu
como el caballero del crawl.
no hacemos otra cosa que

i rendir tributo a la magnífi
ca hazaña realizada. Quizás
junto con el bello espectácu
lo que nos ofrece este hom

bre, se destaca un panorama
desilusionador en este de

porte. Sin restar méritos al

"huaso", no se -puede des
conocer quie- su- proeza es

una derivación de la escasez

de valores nuevos que pro

gresen.

El campeonato de Santia

go, en la categoría de hom

bres, correspondió en con

junto a los nadadores de la
Unión Española, institución

que en verdad presentó el

conjunto más homogéneo.
Su victoria no es de extrañar,

por cuanto hubo en el club

de Santa Laura gran preo

cupación por conseguir Ja

participación de un gran
número de sus defensores.

Su consagración definiti

va, como la institución más

fuerte de nuestra natación

femenina, la obtuvo el

Deutscher Süort Verein. al

vencer al resto de los clubes

por abrumadora mayoría de

puntos. Ya en anteriores

WASHINGTON GUZMÁN

EL CABALLERO DEL CRAWL

GANO 5 PRUEBAS EN EL CAMPEONATO DE SANTIAGO

Se ha puesto término a

la competencia más impor
tante de la natación san-

tiaguina, y en ella la figura
este'ar ha sido una vez más

el capacitado nadador Wásli.

Lngton Guzmán, que ven

ció en todas las pruebas de

estilo libre. Esto, que por si

solo constituye una notaba

performance, nos destaca en

la figura de Guzmán a un

valor, que en base a su

constancia y amor propios
se mantiene airoso en pri

mera fila, cosa que adquie

re tanto más mérito si se

toma en consideración que

Guzmán en acción. Tuvo el

"huaso" una actuación des

collante en el primer torneo

metropolitano, y fué autor

de un momento de gran

emoción en la posta de 4 x

200. que ganó su club, gru-
<w: a su extraordinario des

empeño.

el gran nadador ostenta a

su haber una extensa cam

paña. No le bastó al defen

sor universitario ganar con

facilida 1 las pruebas de

campeonatos el club alemán

venía demostrando clara

mente su capacidad, v al

conseguir por primera vez

colocarse en la situación de

privilegio, no ha hecho mi*

c,ue confirmar la calidad de
sus nadadoras

En general, los carme-. -

natos de Santiago tuvieron
como de costumbre, su mu

yor atracción en la pre
sentación de las finura;

consagradas, que se mar-

Irán tan esquivas en !.,
torneos ordinarios. El publi
co concurrió en buen nuit e

ro ante ése incentivo v

aunque no se registraron
marcas de gran significa
ción, no salió defraudado
del espectáculo, por lo te

ñido de algunas prueba"., a

lo que contribuyeron tam

bién los participantes en a

categorías inferiores, que se

hicieron presentes en gran
número.

Como ya lo hemos manifes.

tado, Washington Guzmái;

íesultó la figura estelar, fie

adueñó de cinco titules

100, 200, 400. 800 v 1,500 m

estilo libre, vale decir, tocias
las competencias >3e era»::

para varones. Además d<

esto, defendió a su club ri

las estafetas con extraor.i.

naría eficiencia, destacarme

especialmente su actriacro;

en la posta 4x200, en la qui

compitiendo en último iel>

vo, tuvo que lanzarse a

agua cuando su adversario.

Gregorio Muza, llevaba mu

de 20 m. de ventaja. C»

encomiable espíritu 'de lu

cha, accionando con pode
rosas brazadas, luchó hasta

dar alcance a su adversario

y tocar el borde de la pile
ta con dos metros de veri

taja. El "huaso" consiguió,
como recompensa inmedia

ta de su extraordinario des

empeño, una gran ovación

como pocas veces se escu

cha en nuestras piletas

En las pruebas de fondo

tuvo como rival de w&

cuidado al mismo M u z a .

elemento que se presentó en

mejores condiciones c,ue en

otras oportunidades. Ar

mando Moreno, en las orue-

bas de medio fondo, fué otro

de sus rivales más capacita
dos. Sin embargo, la expecta
Uva que existía por ver a este
nadador frente a Guzmán \

las marcas que se creía po

dría alcanzar no se confir

maron. Moreno actuó tam

bién en 200 m„ carrera en

la cual derrotó a una de

nuestras más prestigiosas fr-



guras, Eduardo Panto a,

quien ocupó el tercer lugar.

Las pruebas de estilo pe
cho sirvieron nuevamente

para destacar la extraordi

naria capacidad del vete

rano especialista, Jorge

Berroeta. En los 100 m. mar

có uin tiempo que resultó,
íí la postre, el mas destacado
del campeonato en general:
I'15", y que tiene el gran
mérito de ser la mejor mar
ca obtenida en una pileta de

50 m. Todo lo cual revela

que el gran pechista que

fué en un tiempo primera

figura de la natación con

tinental, conserva gran par

te de sus aptitudes. En cam

bio, en los 200 metros, aun-

tiue fué el ganador, tuvo

que luchar hasta el último

momento con el joven re

presentante del Club Ale

mán, Clemens Steiner. Los

mejores aplausos se los lle

vó el novel aspirante, en

base a la estrecha lucha que

ofreció y a la perfecta rea

lización del estilo clásico de

que hizo gala, de notable

belleza y efectividad.

Los espaldistas Mario

Coppa y Jorge Nieto com

partieron el triunfo en las

dos pruebas de esta espe
cialidad. El primero, tras

reñida lucha, venció a Nieto

en los 100 m., y éste dominó

a Coppa en los 200 m. Am

bos revelaron haber pro

gresado.

REAPARECE

BLANCA FREDES

La simpática morena, que
lace algunos años -fuera

primera figura de nuestra

natación femenina y que
llenó con su nombre los
■ órneos, reapareció en los

campeonatos de Santiago.
Se lamentó su alejamiento,
jor lo que ella representaba
en el deporte acuático, por

su simpatía y por ser un

exponente criollo en medio

r,e tanto nombre extranjero

que se ve en este deporte.

Por eso es que su vuelta al

deporte ha regocijado a to

dos, y especialmente por

que lo ha hecho colocándose

nuevamente, y de inmediato,

en los lugares de avanzada.

Sin la preparación mes

adecuada, sólo haciendo gala
de su gran espíritu de lu

cha, consiguió dos triunfos

c,ue le valieron para ser se

ñalada como la primera da
ma del torneo.

En un comentario ante
rior manifestábamos aue

Inge von der Forst podr.'a
ganar también pruebas que
hasta ahora no han sido de
su especialidad. Pues bien,
antes de lo previsto, la re

presentante del club alemán
nos dio la razón. Ganó Inge
los 100 metros estilo espal
da y alcanzó la segunda
clasificación en 200 m estilo

libre, y 400 de esa misma

modalidad. Escoltó a Blanca

Frerles en estas dos últimas

pruebas, nadando pecho, y

psto, en lo que afecta a la

von der Forst, representa
una performance destacada,
revela que entre nuestras

damas se ha perdido total

mente la calidad en el es-

Lilo ■ crawl. Especialmente,
este comentario se justifica
por el hecho de que los

tiempos empleados por Inge
no fueron sobresalientes.

Además, esta nadadora, co

mo siempre, impuso supre

macía en las dos pruebas
de estilo pecho.

Los 100 m. libres para da

mas correspondieron a Isa

bel Hillis, la 'promisoria na

dadora del Prinoí: of Waies,

aunque sin llegar a desta

car marcas de calidad. Es de

esperar, sin embargo, que en

el torneo nacional mejore
mucho en ese sentido.

Para terminar, diremos

que en vísperas del Cam

peonato de Chile no se pu
do ver un repunte muy ha

lagador en el deporte acuá

tico. Las performances de

los consagrados, a las cua

les nos hemos referido so

meramente, así lo indican.

Junto a éstos estuvieron los
de categorías Inferiores, que
se vieron muy concurridas,
y que nos sería muy largo
comentar. Destacaremos, sí,
fue hubo mucho entusiasmo

ARRIBa: jorge Be

rroeta y Clemens

Steiner, vencedores

en 100 y 200 metros

pecho, con V 15" 3 y
2' 58" 8, respectiva
mente. En la segun
da prueba de las

nombradas, Steiner

puso en peligro el

triunfo del campeón.
Su marca jué de 2

minutos 59" 4. Be

rroeta reapareció en

gran forma, como lo

demuestra su per

formance en los 100

metros.

Blanca Fredes, que

reapareció ganando
los 200 y 400 metros

libres, con 3' 5" y
<•' 48", respe c ti va-

mente.

y gran número de inscritos,

pudiendo notarse que, con el

objeto de obtener mas pun
tos para sus respectivos
clubes, algunos elementos se

Inscribían hasta en pruebas
que no eran de su especia
lidad. Terminado el cam

peonato nacional nos refe

riremos en nuestro comen

tario a toda esa pléyade de

muchachos que representan
nuestro futuro acuático.

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VIDA, UN

AMAN

PALM

LAS COSAS
BEACH DE & L& l/ILLE.ft£ NICt



¿TE ACORDAS/'PARAQUA"
QUE TIEMPOS AQUELLOS]
La embajada de I- C

Oeste nos trae una figura
de gran jerarquía, quizás la
de mayor prestigio entre los

extranjeros que han reco

rrido los fields argentinos. E

"paragua" Benitez Cáceres

pertenece a una gran época
nuestra y aun se muestra

viril y decidido. Hace mucho*

años que el pueblo di

Buenos Aires reparó entu

siasmado en él. Su figura pe
queña y movediza arrancó

gritos de admiración de

nuestras hinchadas, y fué asi,
después de sus presentacio
nes en el Sudamericano de]

29 y el Mundial del 30, in

tegrando el equipo nacional

paraguayo, qne Boca Juniors
lo contó en sus filas. Su des

empeño fué siempre extra

ordinario. Cuando nos en

frentamos como rivales o

cuando desde lo alto de una

gradería contemplé su escu

rridiza figura, llena de

músculo y de interminable

aliento, convertirse en el
centro de todo aquel arro-

Uador emDuie de ataque y

defensa, sentí por él la pro

pia atracción del que ama

el deporte. Gusté de su jue

go noble y rendidor, como

también supieron gustar to

dos los públicos de Sudamé

rica. Paraguay nos mandó

muchos de sus hombres, que
sentaron plaza de verdade

ros cracks, pero ninguno co

mo Benitez Cáceres. Cuando

su equipo desfallecía ante el

poder del adversario o ante

la performance de una mala

tarde, ahí estaba el "para-

pru1" para despertarlo y lle

varlo al triunfo. Sólo, sin

ayuda de nadie, contagian

do a los demás compañeros
esa voluntad admirable que

parecía imposible habitara

dentro de tan pequeño ser

humano. Dominaba el cam

po con su dinamismo, y

cuando las tribunas estaban

a punto de desmayar, se afe

rraban a él con la idea de

que era e! único que podía
devolverles el aliento que ne

cesitaban para volver a la

vida. Así. de prepotencia, no

necesitó sacar carta de c.u-

dadanía para ser uno de lo.i

nuestros. Marchó su nom

bre al costado del de nues

tros cracks, codo a codo y

sin reservas. Por eso que es

hoy uno de los nuestros Ca

da año parece condenado a

desaparecer d e 1 escenario

futbolístico y, sin erabar-

la crónica tiene que reparar

en él y dedicarle elogios. Ju

gador de vida disciplinada,

que desde un comienzo com

prendió los deberes que
"'

imponía el profesionalismo,
supo mantener sus formas

para no fracasar cuando les

requiriera el esfuerzo nece

sario Fué y es siempre un

caballero dentro y fuera del

field. No pesa sobre su.*

hombros ninguna sanción que
condene su nombre de de

portista. Cuando supe que

habría de encontrarlo aquí,

en Santiago, sentí una gran

alegría En aquel primer
abrazo que nos dimos, Dios

sólo sabe cuántas cosas qui-

tscr

mozos los que se recuerdan

mejor En todo caso, deje
mos discutir a los demás so

bre este asunto. Galopemos
mientras tanto los dos, en

nuestros recuerdos, y olvide
mos el presente.
—De acuerdo; pero des

graciadamente, el presente es

simes decirnos sin pronun

ciar palabra. Más tarde lo

busqué en el hotel para co-

bijarrcie en sus recuerdos,

que también eran los míos.

Y conversamos mucho...

—¿Te acordás. "paragua",

qué tiempos aquéllos?
—¡Cómo para no acordar

me, "Conejo"! Tiempos de

Nolo y Bernabé, de Cherro,

Va rallo. Minella, etc. .;

tiempos aue, parodiando e!

tango, ya no volverán... Se

jugaba lindo en aquel en

tonces, con perdón de los

presentes
—Todas añoramos aquellos

años. ¿No será una ilusión

torpe y egoísta del que se ve

impotente para volver atrás?

—>No lo creo, "Conejo";

aunque a veces me asalta la

duda de que son los años

muy real y está tan encima

nuestro que se hace difícil

hacerlo a un lado. El domin

go, en el Estadio Nacional

cuando un fotógrafo nos pi
dió que posáramos juntos,
habrás oído algunas frases

chistosas de nuestros com

pañeros, empeñados en su

mar los años, de las que apa

recerían en aquella foto.

Chiste, sí pero realidad al

fin .

-^¿Estás, acaso arrepenti

do de lo que has vivido? Es

verdad que descendemos

esa montaña que tanto cues

ta subir, pero verdad es tam

bién que si hoy recorremos

ese camino, se debe a que

supimos ascender hasta lo

más alto, y de ahí nos desli

zamos hoy lo más lentamen

te posible Cuando estemos

ibe A, i Jz-NOf-'S SCOPF. L

abajo, sentiremos un vuel 1

en el corazón, pero por aho
ra es mejor no pensar er

ello. Muchas veces, "para
gua". he conversado coi: ti

guras de mi época, que re;

daban importancia a esta

hecho, o que peor aún. le

disimulaban. Yo no se lo qu

itaré, pero sé positivamente
que me sentiré muy triste

La atracción de las tribunas

el griterío de la hinchado

los pibes revoloteando en el

camino y sobre todo el con

tacto de la pelota en la al

fombra verde y un rival pa

ra oponerse a mis deseos, eso

creo, "Conejo", que no lo ol

vidaré fácilmente. Cambie

mos de conversación. Galopar
en los recuerdos produce un

cansancio nada agradable en

lo más profundo de nuestro

ser. SI no fuera porque estos

recuerdos galopan en reca

do de plata, ya hubiesen si

do tumbados al primer cor

covo del ayer
—Contame un poco de

Buenos Aires. ¿Cómo están

las cosas por ahí?

—No bien del todo. Faltan

valores consagrados y cuan

do aparece uno mantiene su

cetro por tiempo indefini

do. Está el caso de Moreno

lo mejor, según mi opinión

cuyo rival no aparece y tar

dará en aparecer. En ui.-

tiempos, "Conejo", el que

parpadeaba estaba perdido
A esto atribuyo yo la supe

rioridad de entonces, y per

dóname que vuelva al asun

to. Mo se ven tampoco a -
•-

lias justas llenas de tecniei>-

mo que levantaban al espee-

taaoi- y lo enloquecían. Hay
sí, mucho entusiasmo 011

■'

que el fútbol sigue siendo e!

deporte preferido, pero el

hincha que se retira hoy <le

un campo, no es el mismo de

antes, que rebosaba de le':

cidad, arreglando sus desali

ñadas prendas. Uno que oin-

partido bueno y basta. N. O

Boys está en camino de --rea-

parse las simpatías de todos

porque donde juega dicta cá

tedra.
—-¿Has estado otra vez en

Chile?
—Sí, con Racing, en el 39

—¿Crees que se ha adelan

tado algo? Es claro que es

un poco prematuro para ha

certe esta pregunta, porque

sólo has visto un equipo, pe
ro quizás tengas referencias

nue te orient°n. ¿No recorda *

el fútbol chileno del Mun

dial?
—-El recuerdo que teni;i

del año 30 es muy vago Vi

el partido de Ohile-Argenti

na y quedé bien impresiona
do de algunos hombres, pero

los nombres se me escapan

Cuando vine con Racmg

aquí se jugaba regular Por

referencias y por lo que vi

el domingo, creo que ha'



progresado. No me arriesgo

a hablar más del fútbol lo

cal, porque, francamente, nn

es casi desconocido. Antes de

irme, te daré mi opinión de

finitiva.

—¿Seguirá en Ferro?

-^Hasta ahora, si. Estoy

un poco fMiera de firmas,

porque estuve un mes en mi

tierra y me dedique a dor

mir. A nuestra edad no se

pueden hacer esos desarre

glos. Dos performances ma

las y ya se oyen los gritos

que piden reemplazante ,

Vos sabes bien que todo ju

gador tiene, durante la tem

porada altibajos, motivados

por el cansancio o cualquier

otra razón que certifica

aquéllo de que el hombre es

un ser humano y no una

máquina. La reacción de los

hinchas, en estos casos, toma

dos aspectos. Si es un joven
el que pasa por un mal mo

mento, se le defiende. Si es

uno que ya ha cumplido sus

anitos, vociferan terrible

mente y piden la salida del

"viejo", que tien^ que aguan

tar todo el chubasco y con

quién se desquitan las C. C

D. D.

—Tenes razón, "paragua'

porque yo también pasé por

eso, años atrás, cuando to

davía no había llegado a los

30. De tu caso me acuerdo

muy bien, cuando te desahu-

ciaron en Boca y después
fuiste el mejor forward que

tuvo Racing. Después les to
có a éstos proceder así, y

mientras en Ferro continuas

te siendo el buen Benitez Cá

ceres, en Racing se quejaban
de sus jóvenes adquisiciones.
Por eso, prefiero el tempera

mento europeo, para apre

ciar un jugador Si rinde de

acuerdo a las exigencias, la.

edad no los preocupa. Aquí,
en Sudamérica, es una obse

sión que muchas veces pri

vó a los espectadores de se

guir deleitándose con cracks

que cometieron como única

falta, lo de ser prematura
mente viejos para los "Tíin-
chas de sus clubes. Y apar

tándonos de esto, ¿pensás
dedicarte a entrenador cuan

do abandones el juego, que

ojalá sea de aquí a 10 años?
—-Aun no be pensado en

nada; pues voy a seguir ju
gando. Cuando deje este tra

baje, lo más probable es que

regrese a Asunción y después
allí. .

., veremos.

—Vos llevas el fútbol muy

metido en tu corazón. Nada

me extrañará si algún din

recibo la noticia de que te

encontrás batallando en al

gún equipo paraguayo.

—No andas muy lejos de

la verdad y sabiéndote tan

trotamundos, no pierdo la

esperanza de que en cual

quier rincón de esta tierra

donde haya tres palos para

dos de cada lado, nos encon

tremos defendiendo los mia

mos colon*.-

--¡Chitas.' --i'onm dicen

los chileno ^ su-, más :iuJaz

que yo en tus pensamientos...

¡Sería laii lindo' .
., pe rn

marchamos amarrados a un.i

ley que es la vida y contri»

quien nadie la talla. A con

formarse "paragua" y no di

simular lo.-, "pucheros" cuan

do llegue la hora. Más tarde

nos dedicaremos a vivir den

tro de nosotros mismos, mon

tando en re:ado de plata.
Cuando viejos encontrare

mos todos los jugadores ma

los y se cansarán de oírnos

deva "¡Aquéllos tiempos!"
—Ño sólo se cansarán, si

no que se burlarán de nos

otros, pero no hemos de

aflojar, "Conejo". Seamos

leales con nuestro tiempo. En

cuanto a aquéllos mucha

chos que nos largaron sus

chistes en el Estadio, mien

tras nos sacaban la fotogra
fía, yo pensé decirles: "A

nuestros años, les sacarán a

ustedes alguna foto?"

—Te dejo, viejo amigo y

que sigas batallando con éxi

to^ Respecto a lo de la foto,

mejor no haberlo dii'ho. Una

pregunta ¡im a esUc, juvi-niv-,
de ahora, podría paro-corle;

un |x>eu farsante. Guardo el

secreto de tu reflexión y que

tu ejemplo de deportista les

sirva de guía en el camino

que se han impuesto,

Al despedirme, lo hago ba

jo la impresión de que dejo

allí un hombre inteligente ,\

capaz Ninguna preocupa

ción por su porvenir lo afliL

ge y esto me hace pensar en

lo sabio de su proceder
Abandonó su patria porque

comprendió que caminaba

sobre su verdadera fortuna

Se apercibió inmediatamen

te de las ventajas del profe
sionalismo y puso empeño en

formar su conciencia profe

sional. Jamás atentó contra

su porvenir para entregarse

p, placeres que pudieran per

judicar su medio de vida . Su

vida sobria y tranquila ha

brá despertado tal vez frases

ingeniosas de sus compañero-

para burlarse de su metódi

co comportamiento, pero año

re, es él el que se desquita sin

alardes ni aspavientos. Pien

so que el día que en mi pa>-

tríf. lleguen a primar los ju

gadores de esta caU-pona, se

terminara) d<* una ve/ po:

todas la:, preocupaciones <i>

las direetna:-- i los repiu

ches de las hinchada I-:

lamentable, actualmente <

espectáculo de jóvo.ies lutbo

lersjju,.-, faltos de dignidad \

respeto hac.a ur depone tur

popular. s¡' «nireriiien a he

cho:; y costumbres que riM¡.

ven a la:- mas duras eni ¡c ;,

En aquel entonces, Paraguj

recuérdalo bien había má>

sentido de la responsabih

dad. Por oso cuando me en

cuentro fren te a frente ;i

hombres como vos. siento la

necesidad de refresca ¡_
i;

memoria y escuchar palabra

que ratifiquen mis peni a

mientos. Vos formaste en lo

línea de Cherro y Varallo,

llenos de virtudes ambos y

grandes compañeros. Enca

jado entre los dos, rompías
con entereza las líneas ene

miga'; en supremos esfuerza-

de ciencia y vitalidad Nun-

c. flaqueaste porque te sa

bía-, íntetrro de vigor. Jama:

retrocediste ante el jueec
fuerte del adversario porque

no subterráneo que conduce

ser fuerte Para eso cuidare

d- tu vida y de tus costum

bre ; Para eso formaste tu

conciencia profesional Par.

eso enderezaste por <*1 cami

no subterréneo que conduce-

31 field. Para eso t? carril'.

?aste. Y por eso recibís h<>'

tu premio. Si tengo necesi

dad de reflexionar así frenk

a tu persona, es porque siem

pre me he amargado con

aquellos débiles muchacho

que alcanzan gloría y dine

ro, para derrumbarse después
¡i marrados a imperdonables
vicios' y qu° presentan ei

triste espectáculo d? una vi

da inútil y de unas condi

ciones derrochadas sin ron-

tro.V para ternv.uív ifina!-

mente moviendo a caridad de

los que fue~on sus compañe
ros y aceptar una limosna

lúe sella lastimosamente el

último vestigio de pudor y d°

vergüenza. Perdóname. Pa

ragua, si en éstas líneas de

dicadas a vos. me he desvia

do un poco y entrado en con

-¡aeraciones que escapan a

una entrevista Pero puedo
.'segurarte, eso sí. que no ¡"<

extraño a estas reflexione

Por el contrario, es tu vida

correcta y bien aprovecha
da la qu? me hizo pensar e:

l?. de aquellos otros que na

da supieron hacer para d

tenderla. Y es "también pm

que al querer ponerte d

ejemplo a las juventudes
futbolísticas df hoy en dui

he querido establecer vn lo

ma concreta la diferencie

de tu conducta con la <i<- Ioí

demás Ojala que muchos

sigan tras de tus pasos, acn

rrucados en tu sombra, para

no ser tentados y desviados

en el camino que comienza

f.»n el subterráneo y termina

en el field



A medio

camino...
Comento TATANACHO

LOS ATLETAS QUE SE PREPARAN PARA EL CAM

PEONATO SUDAMERICANO DEJARON UNA IMPRE

SIÓN POCO CONVINCENTE —SIN EMBARGO, SE

CONFIA EN QUE UNA VEZ COMPLETADO EL ADIES

TRAMIENTO, SE PODRA CONTAR CON UN EQUIPO

- BIEN CAPACITADO

¿Fué buena la selección mos bien o estamos mal?

utlética para el Sudameri- Son ésas tes interrogacio-
cano? ¿O. fué mala? ¿Esta- nes que deben contestarse

después del torneo efectua

do el sábado y el domingo,
Juan Hoelzel, magnífico
atleta porteño, es el mejor
i cloctsta y él mejor saltador Miguel Castro corrió dos

de largo que tenemos en el pruebas, y en las dos se im

país. Posee en el salto un puso con facilidad. El nota-
nistoio y eficiente estüo, CO' ble fondista chileno demos-

mo puede apreciarse en la tro estar bien entrenado, y

fotografía. Ganó el largo que apremiado podrá me-

con 6.80 metros, y los 100 y jorar las dos marcas, discre-

100 metros planos con 11" tas para él, que estableció

y 22" 3; todas marcas que en esta selección: 8' 56" 2

".' mejorará, sin ninguna en los 3.000, y 15' 14", en

duda, en el Sudamericano. los cinco mil.



en el Estadio Nacional, y

que reunió a un grupo se

lecto de atletas de todo el

país. Y no puede responder
se afirmativamente ninguna.
Por que, en realidad, la im

presión dejada por nuestros

mejores defensores no fué

tan decepcionante como pa
ra mirar con pesimismo las

posibilidades en la próxima
justa Internacional, ni tam

poco el rendimiento técnico

fué como para hacerse gran
des ilusiones

Este torneo de selección,
con número limitado de

competidores, no pasó de

ser una discreta prueba de

suficiencia, muy útil y opor
tuna para que dirigentes y
técnicos pudieran darse una

idea de los elementos con

que se contará en el Sud

americano. Si fuéramos a

pensar que nuestro atletismo
no es capaz de dar más de

Lanzados en plena curva se

ve a los competidores de una
serie de 200 metros. En el

centro va Jorge Elhers, de

Valparaíso, ganador de ella

con 22" 7; a su derecha Oc

tavio Montero, segundo, con

22" 8. El primero de la iz

quierda, que acciona desor

denadamente, es el tocopí-
llanó Félix Franco, un jo
ven sprinter que reveló bue

nas condiciones de velocidad

y está concentrado por la

Federación.

lo que vimos el sábado y

domingo, seria el momento

de decir: Chile fracasará y
no podrá abrigar ninguna
esperanza de victoria. Mas

todos sabemos que no es

así, que en ese torneo de

selección no estuvo todo
nuestro equipo, y que, pre
cisamente, faltaron diez o

Hojas, de Chunbarongo, un fondista nuevo de porvenir.
fué una figura popular en el Estadio Nacional. Falto de

malicia y experiencia, partió muy retrasado en los 5.000

metros, para después, a medida que pasaban las vueltas, ir

recuperando terreno y pasando competidores. El chimba-

ronguino es el corredor que aparece abierto, luciendo un

estüo rudimentario; pero el hombre posee buen físico, fuer
te trancada, resistencia y mucha voluntad para surgir.

Ausente el crack García Huidobro, por enfermedad, Al

fonso Rozas se convirtió en la figura destacada del medio
fondo Rezas, demostrando que es otra de las promesas
que se hace realidad, ganó a lo campeón los 800 y 400 me

tros, con marcas muy meritorias: V 56" 2 y 49" 8. respec
tivamente. Rozas, que es alumno y admirador de nuestro
gran Memo, puede llegar a superar las performances del
gran 'cantarada". Segundo en esta ttegaéa, que pertenece
a las 800 metros, fué Roberto Yokota. otro de nuestros
luirnos especialistas



Una de las mejores perfor
mances del torneo fué la

cumplida por el cadete na

val. Federico Horn, quien
consiguió pasar en la garro
cha 3.82 metros; excelente
marca que hacia varios años
no se establecía en nuestras

pistas. Horn es uno de los

nuevos valores que acusa

notorios progresos.

vengan, como se sabe, los

jroderosos lanzadores brasi
leños. Pobres, muy pobres
las marcas. Con qué senti

miento se rememoran aque
llos tiempos en que, preci
samente, en esas pruebas
éramos muy fuertes. Bena

prés. Conrads, Acevedo, Se-

euel, Wenzel, Medina, Fol-

lick. Santibáñez, no deja
ron sucesores.

No hay en la actualidad
en nuestro territorio atle
tas con energías y técnica

para lanzar 13 metros 50
en bala; 43 metros en disco,
58 metros en dardo y 48 me

tros en martillo. ¿Es que
nuestra raza ha perdido su

fuerza? ¿Dónde están los
muchachos vigorosos, con

pasta, para que Strutz sa

que nuevos Conrads o Wen-
zels?

Tenemos un lanzador de

gran categoría, formado por
Strutz, pero que desgracia
damente no podrá defender
nos en el Sudamericano por
no ser chileno: Brodersen.

Hay también otro: Guido

Hannig. que ha hecho re

veladores progresos en bala

y dardo, que le servirán pa
ra el decatlón, en el cual
es carta brava. Si en prue
bas oficiales es capaz de

repetir lo qu» hace en en-

postas más veloz que se ha

ya formado en Chile. ¡Cua
renta y dos segundos! Con
el ■

cuarteto integrado por
Juan Hoelzel, Roberto Va-

lenzuela, Jorge Elhers y Oc-
ta vio Montero, podemos
pensar en ganar esta prue
ba en el Sudamericano. En
el campeonato realizado el
1941, en Buenos Aires, Bra
sil fué campeón con 42" 3.
Y creo que ese cuarteto

de la Asociación Valparaíso
Strutz podrá mejorarlo más
con Nelson Pereyra o Ale
jandro González.
La posta de "cuatro por

cuatro" no fué probada en

la selección, pero también
Chile está en condiciones
de formar un eouipo pode
roso: Rozas, Elhers, Yokota,
González, Muñoz o Hurtado,
todos pueden correr en 50

segundos y menos también.
Es un cuarteto con aptitu
des para correr la prueba
en 3' 20".

En la lista de ganadores
de la selección hay tres
nombres que han puesto
una nota de optimismo y de
satisfacción. Los tres mu

chachos de la nueva gene
ración, que eran vivas espe
ranzas hasta hace poco, y
que en este torneo de pre
paración para el Sudame
ricano han saltado adelan
te, convertidos ya en reali
dades notables. Me refiero
a Alfonso Rozas, Federico
Horn y Jorge undurraga.
El primero se constituyó

en la figura más destacada
del torneo al ganar las
pruebas de 400 y 800 metros
nlanos, con marcas que son

uoca atletas de indiscutible

valor, que, posiblemente,
sean capaces de dar en el

Sudamericano el cuarenta

por ciento de los puntos.
Además, que los que par

ticiparon no dieron todo lo

que pueden, por la razón

.sencilla de que están a me

dio entrenamiento. Por que

nadie ignora que los atle

tas miden y planean su

adiestramiento con miras al

Sudamericano, y no para
una selección. Es lógico, en
tonces, que las marcas esta

blecidas en esta oportuni-
lad no pueden afectar a

nuienes no lograron lo que

esperaban, y sólo sirvan co

rno dato informativo para

apreciar un estado de pre

paración. Con toda lógica,
Carlos Strutz les ha dicho

a sus pupilas: "No se pre

ocupen de la selección . Es

en el campeonato donde

quiero que rindan lo que les

pido".
Y hay un detalle más que

recordar en esta oportuni
dad. Cada vez que hemos

tenido una selección bri

llante, con grandes marcas

lije hacen alentar muchas

■■speranzas. el equipo chile

ro ha fracasado, y lo con-

rrano ha ocurrido cuando

las eliminatorias han sido

robres y cierta onda de pe-

rmismo ha invadido todos

TRES PROMESAS CONVERTIDAS EN REALIDAD:

ROZAS, HORN Y UNDURRAGA

ALGUNAS MARCAS DE CALIDAD

los pensamientos. Este fe

nómeno tiene su asidero ló

gico. Si la gente ha rendi

do el máximo en la selec

ción, es natural que un mes

después venga el descenso,

mientras que si el adiestra

miento no ha sido comple
to, lo ideal es que lo sea

días antes del Campeonato
para producir ahí las bue

nas marcas.

Por esto es que nosotros

no estamos entre los pesi
mistas y esperamos confia

dos en que el mes próximo,
f>n pleno Sudamericano, el

atletismo chileno responda
a sus prestigios y se presen

te con arrestos de campeón.

Claro que hay pruebas, en
las cuales no tenemos nada

que hacer. Salvo un resurgi
miento ostentíble, que no se

ve fácil, Chile en los lan-

zam ic-ntos está destinado a

spr vr-nrido. aun cuando no

frenamientos, dará algunas
satisfacciones, mas su de

fección tan notoria en la

selección última hace mir3r

con reservas su actuación.
Tiene un atenuante el re

cordman sudamericano del

salto en alto; compitió li

geramente lesionado de un

brazo. "¡Hannig, tienes que

ponerte bueno. No creo que

sean los nervios los que ha

cen achicarte, mas sí un

adiestramiento d-emasi a d o

fuerte y sin método puede
malograr tus mejores es

fuerzos. En el Sudamericano
tendrás que ser el gran

campeón que todas espera

mos, los que creemos en tus

extraordinarias condiciones

i tiéticas!

¡Cuarenta y dos segundos
clavados.' Todavía estov du

dando que sean verídicos y

exactos. Si eso significa que

contamos con el equipo de

reflejo de calidad, de sabia
dirección y de un adiestra

miento controlado: 49" 8 y
1' 56" 2. No se ignora que
Alfonso Rozas es el más de

cidido admirador del cam

peón máximo Guillermo

García Huidobro, y que, do

tado de aptitudes físicas ca

si semejantes a él, está em

peñado en convertirse en un

campeón de tanto brillo co

mo su ejemplo y maestro.

Para ello cuenta con la co

operación amplia y leal como

'■amarada, amigo y conseje
ro del gran campeón. El

nuevo "galgo" del "Santia

go Atlético", el sábado y el

domingo en el Estadio Na

cional dio la satisfacción

'jue esperaban los que cono-

i'ian sus dotes de futuro

crack. Y ausente García

Huidobro por enfermedad,
el pupilo lo supo reemplazar
con brillo. Rozas, que, pre

destinado a la consagración,
lleva una carrera más rá

pida que García Huidobro

PARA LOS HOMBRE5 QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA V I IVA, UN PALM BEACH DE ft L& VILLLbL MCI



Il.sc Barends es la atleta chi

lena de mayor capacidad, ya

que no tiene hoy por hoy

quién pueda vencerla en los

saltos alto y largo, en los mi

metros vallas y en los ion

metros planos. Aquí la nenio,

ganando con soltura la final

de la prueba de velocidad

Su tiempo de 13" tendrá

que mejorarlo.

tendrá en el Sudamericano

la oportunidad de realiza)

lo que él suena con sus

desorbitados anhelos.

Logro ganar en los 400

metros al notable corredor

porteño Elhers, considerado

como el mejor chileno pan

la distancia; y en 800 a Yo-

kota, el voluntarioso medio-

fondista que fué tercero en

el Sudamericano de Buenos

Aires.

Federico Horn, por fin, 1'

perdió el miedo a la varilla

de los 3 metros 60 y se tiró

para arriba. Y dio el do

mingo el gran golpe: ¡3 me

tros 82!, altura que no si

alcanzaba hace muchos

años en nuestro país, desde

los tiempos de Schlegel, el

rucio que aún posee el re

cord nacional, con 3,90. El

cadete naval, enamorado C-

la pértiga, ya la ha domi

nado, y el domingo también

liquidó aquel tradicional

pleito, con Fernando Mon

tero, el de los 3.60.

Con estos tres garrochis-
tas estaremos bien en el

Sudamericano

Undurraga está en condi

ciones de bajar en cualquier
momento de los 15 y medio

en los 110 vallas. Lógico es

pensar que con una prepa
ración más adelantada po

drá sacar los 15 clavados, y

con tal performance estará

en situación de vencer al

uruguayo Jaime y a los va

llistas argentinos.
Están, pues, aquí tres es

peranzas hechas realidad.

/ ¡Chimburongo! ! ¡¿Chim-

barongoü, fué el grito ale

gre con que desde las tri

bunas se alentaba al joven
corredor Rojas, procedente

de ese pueblo sureño. Es

muy nuevo; vino hace poco

a la capital, porque allá no

habla ningún chimbaron-

guiño capaz de aguantarle
al lado En la selección su

actuación fué sólo discreta;

entró cuarto en los cinco

mil metros, pero en todos

quedó la convicción de que

tiene condiciones, buen fí

sico, poderosa trancada y

resistencia natural. Además,

él quiere ser campeón y en

trenarse y mirar los relojes
y hacer cambios de veloci

dad y todo igual como ha

cen los futres de la capital.
El muchacho campesino es

simpático y pertinaz y deja
la impresión de que en él

hay ün gran corredor en

potencia.
¡ ¡Chimbarongo! ! ¡¡Chim-

barongol!. le gritaban d*-

todas partes y es ya una fi

gura popular. Me recuerda

los comienzos de Vicente Sa

linas, el recordado crack de

velocidad, desde el primer
día que salió a la pista, to

dos olvidaron su nombre pa

re, llamarlo sólo por el de su

pueblo. Y también lo grita
ban como lo hacen con Ro

jas: ¡¡Potrerillos!! ¡¡Potre
rillos!!

O

Juan Hoelzel, Miguel Cas

tro, Alfonso Hoelzel, Rene

Aldana ganaron sus pruebas
con marcas regulares para

ellcs, pero que evidencian es

tar sometidos a eficiente en

trenamiento ; serán firmes

pilare-; del equipo chileno en

Mas de 50 competi
dores se alinearon

en la partida del

Cross Country, de

selección para el

Sudamericano, en

tre éstos estaban 8

fondistas ven idos

del Sur y Norte del

país. Enrique Ga-

citúa, de Lota; Pas
cual Rivera, de To-

copilla; Rene Alda

na. de Viña del

Mar; Ricardo Fi-

gueroa, de ¡quiqnc.
Eulogio Hernándc.
de Concepción, u

Edmundo Conlrr-ra-:
de La Serena Al.

daña, corredor in

ternacional, tercero
en el Cross de Bue
nos Aires, gano íu

prueba en nuiv b ni

na jornia

el Suüam -ricano. junto a

otros valores que aun están
un poco atrás en la prepara

ción, como: Raúl Inostroza,

Roberto Yokota, Jorge El

hers, Octavio Montero, Car

los Beeche, Scheel. Altami-

rano y los fondistas: Pavez,

Gamboa, Espinoza, Macaya
Rozas. Monteemos y otros.
Y agreguemos los que estu

vieron ausentes en la selec

ción por motivos insalvables:
Guillermo García Huidobro
Manuel Carreño, Juan Colin,
Arturo Torres, Rene Millas.
Alfredo MayneT; Alejandro
González, Alberto Eggeling.
Antonio Barticevic y Nelson

Pereira, y aquí tenemos diez

hombres, sin contar a otros,
todos con opción para dar

puntos en la ajusta interna
cional.

También están los nuevos

que revelaron aptitudes <

progresos: Hurtado, que en

400 metros hizo 50 segundos
y medio; y Seguel, que co

rrió 800 en 1'58"8 y 1,500 en

4WC. Toda esta gente ten
drá la responsabilidad de sa

car triunfantes los colores

chilenos en el próximo Sud

americano. Hay cuatro si

marías por delante para con

centrarse y dedicarse de lle

no a la preparación más in

tensa, sin perder un minuto

¡Será necesario este último

sacrificio, muchachos!

Y ya que hablo de los nue-

raos, la conüibucioii de la*

|J! u\ inr-irr* fue muy escás;

e*. vi-n!;;-. que en el Noi-1 e

y en el tíur se uuedaron bu; -

nos elementos que no pudie
ron venir por divej-sas cir

cunsl airelas, peí u (ir- toda



maneras, no surgió ningún
elemento capaz de disputa:
un primer puesto a los de

Santiago y Valparaíso.
Ya >e sabe que la Federa -

i ion trajo a esta selección

m)1o a elementos escogidos,
- ntre los mejores, y de és

tos sólo tres impresiona run

como buenas promesas: H

sprinter de Tocopilla, forma
do en Iquíque, Félix Franco;

el saltador de Concepción,
Jorge Ide, y el fondista de

Chimbarongo, Manuel Ro

jas. Y las atletas de Tocopi

lla, Norma Díaz y Nelly
Ot 2.0. Es muy poco, ¿ no es

cierto? Debe agregarse al

eficiente garrochista de

Schwager, Ramón San Mar

tín, de conocida actuación

O

La participación de da7nas

fue muy escasa. Sólo cinco

destacaron con méritos para

formar en el equipo nacio

nal. Use Barends, Lore Zi-

pellius, Betty Morales, Nor

ma Díaz y Nelly Orrego
Buenas fueron las marcas de

Lore Zipellius, que marcha en
firme trayectoria ascendente,
■. de Use Barends.

Fara formar su equipo fe

menino, Chile tendrá que

contar con la cooperación
de Cristel Balde, campeona
sudamericana del disco;

Edith Klempau, Lilo Warch,

Úrsula Hollé, Olga Merino y

Elena Martinolli. Sin ellas

no será posible cumplir un

papel lucido. El ambiente no

es muy optimista, por cierto;

esos resultados y la "jetta".

que persigue a nuestros

cracks, no dejan serlo; mas

queda la confianza placente
ra en que los nuestros sabrán

superarse. Soy de los que

"reo que el Sudamericano no

se puede perder. ¡Ojalá Díoí

me oiga!

TATANACHO.

Delegación de To

copilla al Campeo
nato de Selección,

que ha sido la más
a umerosa enviada

por las provincias,
¡i que ha destacado

algunas promesas ,

t orno Félix Tranco
V las damas Nora

Díaz y Nelly Orre-

po.

Otro aspecto del

salto de Horn, en

el que consiguió la

magnifica marca

de 3 metros 82, en

garrocha.



LA
semana pasada comentaron

los tradicionales Campeonatos de

la Zona Central en el Stade

Francais, produciéndose en aquellos

partádos preliminares de selección un

hecho insólito que ha dejado perplejo
a todo el mundo. Andrés Hammersley,
el campeón nacional, fué eliminado por

Perico Facondi.

El hecho es insólito, por cuanto .si

bien los medios de su vencedor no son

nada despreciables, no se podía des

conocer que Hammersley había logrado
alcanzar un grado de perfecciona
miento que le permitía hacer un juego
regular y sumamente efectivo en todos

sus compromisos. Nadie podía asignad
la menor chance a Pacondi, después
de las últimas actuaciones de nuestro

campeón, entre las cuales se contaba

una dura batalla ofrecida al norteame

ricano Donald Me. Neill. Por eso. la

sorpresa fué mayúscula, y lo fué desde

que comenzó el partido
Pacondi accionaba con su juego ca-

gran seguridad, Andrés no podía t-ir

contrar la exacta longitud de sus tiros

cuando quería apresurar el ritmo de!

encuentro. Las veces que pretendió irse

a la red. lo hizo sobre golpes que Ir

fueron fáciles de controlar a su opo

nente, y que le permitían pasarlo lim

pia y seguramente

Así perdió también el campeón el se

gundo set, por la cuenta de 6|3.
Sin trabar de desmerecer los méri

tos de la victoria de Perico, que, sin

duda, los tiene, debo decir que la de

rrota del campeón de Chile es un he

cho deportivo totalmente ocasional, ex

plicable en el deporte, por lo que hay
de incierto en las condiciones en que

pueda encontrarse ün atleta en deter

minado momento o afectado por cir

cunstancias/ difíciles de prever. Si bien

no tiene su caída mayor importancia
en su carrera de tenista, que va en

pleno camino ascendente, valga la

ocasión para destacar a un jugador que
fué un -lito valor tenístico cuando ac-

Pericc Faccndi, nue elimino al campa
Campeonatos de la Zona Central

racteristico, a base de regularidad v de

pelotas blandas, y a todos extrañó,' na
turalmente, que Andrés siguiera a su

oponente en ese ritmo de Juego lento
Perdió el campeón el primer set A

pesar de lo categórico del triunfo nar-

cial de Perico, el público esperaba la
reacción de Andrés, especialmente poi
cuanto el juego que desarrollaba estaba
muy distante del suyo, en el cual la
volea a media cancha, la velocidad de
sus golpes y la seguridad de su accio
nar en la malla lo han convertido en
un valor sobresaliente entre los juga
dores de todo el continente A pesar
de todas las expectativas, Perico Fa
condi fué poco a poco, ganando puntos
siempre con un juego de la misma ca

'

ractcristica, de la cual no se pod.a
substraer su adversario.
Mientras Pacondi hacía gala -de una

r/e Clnlc. Andrés Hammersley, ríe lo:

luó de profesional y que ahora de ama

teur conserva sus cualidades y obtiene

triunfos que halagan sus mejores aspi
raciones.

HAY
hechos en el fútbol que pasan

inadvertidos para el grueso de
la hinchada y que, al ser co

mentados en un pequeño circulo, jamás
se alcanzan a rendirle la justicia que
se merecen. Como las figuras centralí
simas de estos episodios son, .por lo ge
neral, muchachos modestísimos se les
ve desaparecer de la escena 'cuando
temen dar motivos a un comentario
Sin embargo es necesario a veces que
el ciüiiista destaque alguno de estos
hechos, aun sabiendo que ha de he
rir la modestia de esos hombre*;.

Edw.rúo .'s.'iLinn

Hace algún tiempo, uno de los equi

pos que actúan en la profesional se

vio privado de uno de sus mejores hom

bres, lesionado en un match. Debien

do cumplir un difícil compromiso al

domingo siguiente, reeurrió a los ser

vicios de su antiguo guardián, que r>--

gresaba de un largo viaje. Este noble

muchacho abandono sus pesadas ta

reas del Sur, ante la solicitud de sjis

camarad-as y, arriesgando todo su pres

tigio, se prestó para la difícil prueba
poniendo en la empresa su gran cora

zón y cariño a la institución. Salió

triunfante de la prueba, porque había

en él algo que escasea en este ambien

te y que no se adquiere.
Vuelto a su trabajo, fué requerido

nuevamente a correr en auxilio de sus

compañeros, y, fiel y honesto, como

siempre, ofreció -todo lo que humana

mente podía. Con su maletit-a y su

buen genio, se llegó el domingo pa.*a-
do al Estadio Nacional. iN¡ siquiera un::

mueca, ni una prot-sta salió de sus la

bios cuando se le dijo que por mejoría
del titular no actuaría esa tarde "To
davía sonrió cuando se le pidió que

saliera de reserva.

Quizas muchos, al margen de los

acontecimientos, habrán pensado que

Jos deseos de actuar habían llevado a

aquel hombre a salir, aunque sea de

suplente. Cuando finalizó el match

mientras las felicitaciones y los gritos
de triunfo llenaban el vestuario, una

figura delgada y simpática se alejaba
silenciosamente, como temiendo que su

presencia pudiera turbar aquella ale

gría estudiantil . Temía, acaso, pasar

por entrometido.

¡Bravo, Pulpo Suman ' Los hombres
son grandes precisamente en esos ins

tantes, y ese día creciste ante todos
nosotros. Son los hombres de tu tem

ple los que nos abochornar cuando !o<.

tenemos de frente.

LA
gira del Seleccionado Univei-

sitario motivó ciertos comenta

rios erróneos de la prensa del

interloi . Mal informados o premedita
damente, criticarori duramente esa ex

cursión. Algunos dijeron que no estaca

bien que un equipo profesional saliera

financiado por el Gobierno, para que
sus jugadores hicieran un hermoso pa
seo, mientras los equijias amateur* se

quedaban en Santiago (Jim prole.-.! i

ban porque dicho ,.-,-:,■ i. .n.e*. no **

detenia a jugar ahí donde habla una

cancha y una poblara-n de .ni] almas,

mostrándose ofen.-liilo. ante la nega
tiva universitaria
Y así como éstos, otio.-. comentarios

completamente equivocados. La verdad

de las cosas es la siguiente:

PARA LOS HOMBRES OlÍE
BFI I AS D-E l_A VIDA UN

AMAN

PALM
LAS COSAS
BEACH DE & LIVItflibE» && MCL



La Diiiv.-ien de ínioniii. iones y

i.'ultura .nisirisH) la gira, entregando
oda su programación a uno .le sus

iil>:eado.*., el .-.eñor Santiago Rebolle-

oo. quien corno con iodo el i¡-abaio ,¡e

su programación, después de haber on-

v; ulo noticias a todo el Sur y de haber

1 a-ibido las invitaciones necesarias. El

ombinado partió asi con un rt.neiario

f*ro La l)ne;;:ion de Informaciones y

Cultura no financiaba completamente

la gira, sino que contribuía con los pe

ajes únicamente, debiendo orrer los

sasios de estada y demás por °uenta

de la delegación y entidades locales.

Solamente las Universidades estaban

tn condiciones de realizar este viaje.
ti afirmación de que se debería ha

ber enviado a un equipo amateur es

algo que ni merece ser comentado, ya

que ningún interés podría tener en el

; alertar la visita de un rival que nada

podía enseñar, y que lo más seguro es

que perdería la mayor parte de los

partidos. Además, los jugadores uni

versitarios habían renunciado a sus

sueldos, y sólo recibían un viático, que

más tarde se vio reducido, debido a

las circunstancias. A cualquier club

amateur hubieran tenido que darle el

referido viático. Las condiciones del

Seleccionado Universitario resultaban

beneficiosas para las instituciones del

interior. Es sabido que cuando equi

pos de la capital se dirigen a esos lu

gares, no solo regresan con todo el

dinero, sino que dejan déficit Sin em-

—— i —i i. -n.
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¡i-argo, en i 'iinr-o|M-inn, iComo, Valdi

via y otros puntos, las asociaciones

obtuvieron beneficios y en las locali

dadé.s pequeñas se alcanzó a salvar ios

gastos. Del bordereaux se pagaban to

dos los gastos de delegación, compren
dido hotel, etc., y de lo que quedaba
se dividía por partes iguales. Debiendo
el combinado correr con los gastos di

comida en el tren y viáticos de juga

dores, la gira terminó con pérdidas

que solo los jugadores universitario;

han aceptado sin discusión.
Esta es la verdad de los hechos, y

que las Asociaciones del interior po

drán corroborar a quien se interese poi

ello. _TaI vez hubiese sido de mayor
efecto y de mayor propulsión hacia el

deporte que esas críticas sin funda

mento hubiesen cedido el espacio a algo
más elevado y mejor intencionado.

en radio le repararán su recepto»

dañado sin mayor costo para Ud.

que el de los materiales emplea
dos

MORAGA y Cía. Ltdo.
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menos a los centros más poblados en

trenadores capacitados e inteligentes,

sería de incalculable trascendencia.

Muy lulego, los bíavos provincianos

sorprenderían con marcas de calidad

y el aporte a una selección nacional

no sería el de muchachos que revelan

aptitudes, pero a quienes hay que en

señar las más elementales lecciones.

No llegarían como elementos inútiles

para nuestra inmediata representación,
sino que vendrían a ser en realidad

una cooperación efectiva para un triun

fo internacional. Dotar de entrena-

lores a las provincias es una de las

mayores necesidades del deporte chi

leno para su progreso. La empresa me-

reco ser acometida sin dilación. El De

partamento de Deportes de la Dirección

le Extensión Cultural, que en manos

Je un deportista de corazón como es

don Osvaldo Kolbach está haciendo

obra de verdadera importancia, tiene

iqui un bello trabajo por hacer.

EFECTUADO
el Campeonato Nacio

nal de Atletismo, ha quedado un

saldo que si no es del todo ha

lagador, por lo menos demuestra que

nuestra gente, aquella que ha de bregar
por el triunfo de Chile en la gran justa

continental, ha comenzado un entrena

miento intensivo que ya está dando sus

frutos. Ahí están para demostrarlo

las performances cumplidas precisa
mente por jóvenes valores que hasta

hace poco eran sólo gratas promesas y

que en este torneo dieron su examen

de madurez. Alfonso Rozas, Federico

Horn y Jorge Undurraga son algunos
de ellos, que con mayor jerarquía nos

han mostrado sus progresos. Junto a

esta visión que nos deja optimistas,

hemos captado otra, que desconsuela

y que-- no permite augurar un futuro

muv halagüeño para el deporte, si no

?e busca un remedio de rápida acción.

Y es la escasa y pobre representación

de las provincias al campeonato más

importante del país. Grupos reducidos,

excesivamente reducidos, han llegado

hasta la capital en pos de la suprema

aspiración de representar a Chile.

Aparte del escaso número de aspiran

tes del Sur y Norte del país, hemos

podido observar otra cosa que es aún

más desalentadora. La mayoría de esos

muchachos revelan en su modo de ac

tuar, no haber escuchado jamás la

palabra sabia, conocedora, de un en

trenador que les pula, un estilo que

no es tal y que les lleve por el verda

dero camino de !a superación. Mu

chachos que al primer golpe de vista

nos njuestran generosas aptitudes, es

tampas hermosas plenas de vitalidad,

jjero sin pulir. Diamantes en bruto. Y

al contemplarlas no se puede menos

de pensar cómo se ha perdido el tiem

po y qué bellas realidades serian hoy

si hubieran podido encontrar en sus

ciudades y pueblos un entrenador ca

pacitado. Y esto sucede en todos los

deportes. Los que llegan hasta la ca

pital lo hacen porque sus condiciones

.son en verdad extraordinarias y no

porque hayan practicado su especiall-
'
dad con tino y corrección. La labor

por desarrollar en provincias en éste

sentido es enorme, y los resultados de

una campaña dedicada a dar por lo



Grandes figuras dol deporte

CARLOS ALBADIZ

TODO VERDADERO DEPORTISTA

lleva muy adentro de su pecho la se

rreta ilusión de un triunfo, de una

meta, de una consagración; anhela

emular las proezas de sus ídolos y en

sus sueños de niños ilusionados con

serva la chispa, de esa lejana espe

ranza, de llegar, como ellos, a provo

car la admiración de sus parciales y

el aplauso espontáneo de las multitu

des Sin expresarlo, mantiene esa es

peranza del dia no lejano en que se

cumplirán esas aspiraciones. Baraja

nombres de instituciones, y allá, en su

pueblecito, lejos de la ciudad luz, se

aterra entusiasmado a sus colores, que

los hace suyo; solamente los diarios >

revistas le mantienen con sus noticias,

y así sufre con sus derrotas y fracasos

y celebra y admira sus triunfos. Pasa

el tiempo y nuestro futuro crack, el

que espera pacientemente su hora, se

prepara anónimamente; busca la su

peración; su obsesión se hace cada

día más intensa; llegar, llegar donde

han llegado otros; nadie sabe de sus

ansias ni de sus ideales; en el silencio

de sus horas de descanso sigue so

ñando. . .

Y esta historia, repetida en miles de

corazones jóvenes y pletrórioos de vida,

la vivió hace varios años el negro Car

los Albadiz; la noble tierra nortina lo

contó entre sus hijos; y él, deportista
de ley, también, como muchos otros,

soñó con vestir alguna vez la gloriosa
camiseta azul-celeste; llegó la oportu
nidad y un día salló al verde a defen

der esos colores que fueron sus sueños

de muchacho. Y triunfó ampliamente;
su puesto en el once de honor de la es

cuadra académica estaba lealmente con

quistado . Desde hace varios años el

moreno nortino ha ratificado sus valio-

-as condiciones con presentaciones de

gran jerarquía, y hoy ostenta orgullo-

sámente, y sin discusión, el puesto pri

vilegiado.
Sin embargo, hay un hecho ponde-

rable en este gran deportista; llegado
de una tierra en que la guapeza y pu

janza son las características de sus

hijos; en que la hombría y constancia

son la base de sus éxitos, el negro

Albadiz ha impuesto la otra modali

dad: un juego brillante y lleno de ele

gancia; sabe hacer en el rectángulo
verde las filigranas capaces de consa

grarlo como un jugador técnico y es-

uectacular; el público, el mejor arbi

tro, ha aplaudido entusiasmado a este

caballeroso y modesto pláyer, que ha

sabido colocarse entre los mejores, rea
lizando asi su sueño de muchacho:

lucir en su pecho los colores académi-

mos, y a los cuales él, con su calidad

y tecnicismo, ha logrado aportar algo
en la expresión de esta ratificación.

Sin embargo, negro Albadiz, a pesar
de tus brillantes y espectaculares ac

tuaciones, a pesar de tus condiciones

extraordinarias, puestas siempre con

cariño y abnegación al servicio de tu

queridas camiseta. Jamás la prensa ha

destacado justicieramente, con letras

ie molde ni con epítetos retumbantes

u nombre. No importa, aun te falta

un escalón a tu estelar carrera depor
tiva: la defensa de los colores nacio

nales en contiendas con países herma

nos: tienes el derecho ganado con cre-

-es; 'ESTADIO'1 sabe que cuando

llegue ese momento sabrás prodigarte
en la cancha, con esas jugadas que te

han consagrado como un virtuoso y te

Habrás hecho acreedor a ser colocado
romo una de nuestras grandes figuras
de la redonda. Por ahora, ya tienes
ealizado tu sueño de niño...

MIGUELON



Se impuso el vigor y la guapeza
de nuestro campeón

ARTURO GODOY RECONQUISTO EL TITULO DE

CAMPEÓN SUDAMERICANO DE TODOS LOS PESOS

por GUALETAZO

U na fiesta deportiva, de
realce extraordinario, nunca
vista en nuestro país, se des
arrolló en Carabineros, con

motivo de la disputa del

Campeonato Sudamericano

de todos los pesos. Una de

mostración de cómo ha cre

cido en Chile el gusto por
los espectáculos del músculo

y de cuan grande es el fer

vor patriótico que se apode
ra de las multitudes cuando

uno de los suyos logra im

presionarla, con atributos de
portivos de excepcional je
rarquía.
Esa tarde, en Carabineros,

en que Arturo Godoy recon

quistó para sí y para su pa
tria el más grande galardón
del viril deporte en nuestro

continente, estuvo revestida

de grandeza en todos sus

aspectos. Jamás en Ohile un

espectáculo boxeril contó con

una concurrencia tan nume

rosa; jamás se logró un bor-

dereaux mayor, y sólo el

protagonista principal, el

gran iquiqueño, nos había

proporcionado antes un es

pectáculo similar en lo que

se refiere al valor, a la en

tereza de un hombre, vigo
roso y pujante, accionando

en un. ring. Y es que Arturo

Godoy es un boxeador ex

traordinario, un pugilista co

mo ha de ser muy difícil en

contrar otro igual en el

mundo entero. Esa excepcio
nal figura debe ser motivo
de legitimo orgullo para los

chilenos, porque los medios

que siempre puso Godoy en

juego, entre las cuatro cuer

das de un ring, en su cam

paña por el mundo, son

aquellos con que nació. Son

atributos que la naturaleza,

generosa como nunca, puso
en uno de los hijos de esta

tierra.

Lo vimos de nuevo, como

frente a Roscoe Toles y co

mo ante el campeón del

mundo, Joe Louis, sin lucir

la técnica depurada de un

estilista, sin los movimien

tos elegantes y armónicos

del artista, del ring, pero con

toda aquella impresionante
acción del hombre, muy

hombre, que arremete vigo
roso, avasallador, impulsado
por su enorme corazón, en

pos de una victoria prome
tida que había que obtener.

Y éste es el mérito de

Arturo Godoy. No es el pu

gilista que se defiende con

los recursos aprendidos en

el gimnasio. Nunca asimiló

la lección, porque dentro de

ese pecho de toro estaba el

luchador en potencia, que

no quería esperar, que no

quería saber de fintas ni de

elegancias, pero que ansioso

entra al combate, con firme

voluntad de triunfar.

Antes del match, Godoy, /rente al micrófono, habla de la

confianza que siente ante el compromiso.



Siempre al ataque, voluntarioso y valiente, Ar

turo Godoy conquistó todos los aplausos, que

su cpcnente no supo arrancar del público, que.

si, censuró sus continuos fouls.

Lo más oronde concurrencia que nunca margino un ring

«n Chut presenció el triunfo de Arturo Godoy. con el cual

recuperaba el titulo de campeón sudamericano de todos los

[esos que perdió por foul ante Primo. Godoy llevó siem

pre la iniciativa y dio colorido a una pelea en la que su

oponente se mostraba opaco.

líodoy se calza los guantes momentos antes de

iniciarse el combate y luego de recibir una for
midable ovación, con la cual el público le mani

festaba su simpatía y lo alentaba a enseguir

el triunfo.

X con esta característica

se desarrollo el combate, en
el que había lina figura de

gran colorido, que llamaba

al aplauso entusiasta, que
llenaba por sí solo el espec

táculo, y la otra, opaca, des

teñida, con escasos atributos

para destacar. Las ventajas
fueron notorias desde un co

mienzo para aquélla, venta

jas que, a medida que trans
curría el encuentro, se ha

cían mas claros y más abul

tadas. A pesar del brillo que

aportaba Arturo Godoy, con
su accionar pujante, el es

pectáculo en general no re

vestía toda' la atracción es

perada, en base a la falta
de "parten-aire". El actor era
uno solo, el principal, el
nuestro.

En realidad, Lovell defrau
dó, y no es posible decir en

cuánta medida se debe a la

superioridad del rival su des

empeño tan falto de cali

dad. Las referencias que de

él se tenían en Chile lo se

ñalaban como un valor de

primerísima fila, dueño de

un estilo depurado y de un

dominio del ring, que en su

patria obligó a grandes elo

gios. Nada de eso nos mos

tró frente a Godoy. La de

fensa que hizo de su título
fué pobre, no se vio la jerar
quía de un campeón y ni si

quiera batalló valeroso, en
brava lucha, vendiendo cara

la derrota. No supo defender

tampoco con hidalguía el

galardón que poseía, ya que

reeiurió con descaro increí

ble a las armas deshonestas.

Así, el espectáculo, por culpa
del extranjero, careció d e 1

mejor atractivo: la puja ar-

No fué Alberto Lovell el adversario capen de hacer pe
ligrar la chance de nuestro campeón. Poseedor de buen
lis.co y de un boxeo discreto, no puso en la lucha el tesón
V el amor propio de quien se juega culero por conservar el
litulo. Recurrió muy a menudo a acciones vedadas que
ilesmerecieron aun mi¡s su actuación.



lodo:. IOS recoilh: de luquil

lucran quebrado:, ev Canil

ñeros Una inmensa niuítil

■oilcu el riuq que, instala

■

71 la eanelia de fullio' I

escenario de. la gran riele

¡'ara la historia posan de

uuierda a derecha Aiea.ir

Aniña, director técnico

Collón. Arluri f ¡un. ,..,-. e

reconquisto el titulo, Valia

Humo:., referee lie' enclienti

Albir lo l.oieti. u Sobnn

Al centro: lie aquí la característica del combatí El chileno, siempre

buscando a su oponente con su acostumbrada modalidad, y el ar

gentino, erguido y cauteloso, pronto a contra, ■oio.ar Lovell no con

siguió detener los Ímpetus de su oponente, que se mostró más rá

pido y oportuno. Excesivamente cauteloso v recatado fue superado
en todos los aspectos de la lucha, que fueron siempre impuestos por

voluntad del chileno.



ílodoy a-«be al ring ayudado
por su adversario. La fofa
da una idea del numeroso pu

blico que presenció el com

bate y que ovacionó al iqui-
queño impresionado por el

espectáculo pleno de hom

bría que su po ofrecer .

dcwosa de dos hombres que

por igual buscan superaj-.se.
con verdadero tesón v vo

luntad.

GQDOY es SUPERIOR

Quien presenció el cómba

le de Carabineros no puedu
menos que pensar que Go

doy es superior. No deja di

ser sorprendente llegar a es

ta conclusión, si se toma en

cuenta que el argentino ha

bía ganado al nuestro íre

veces en Buenos Aires. Sin

embargo, esa superioridad
quedó planteada en forma

tan manifiesta, que es nece

sario buscar a las anteriores

derrotas del nuestro alguna
explicación. Y ella nos llega
de !as mismas declaraciones

del chileno. "No estaba bien

las veces qsue combatí con

Lovel". Godoy subió al ring
en la capital del Plata con

95 Kgs. y en Carabineros lo

hizo con 89.200 Kgs. Así, to
do queda explicado y confir

mado el triunfo y

justificada la im

presión general :

aquella creencia

de que cada vez

que se encuentren

ambos contendo

res en buenas

condiciones, Artu

ro Godoy, con su

estilo de pelea, su

fortaleza física y

su extraordinario

coraje, verá siem

pre su mano en

alto al final del

match. El título

de campeón sud

americano de to

dos los pesos vuel

ve en esta forma

a .su legítimo due-

fío, a quien siem

pre le correspon

dió por derecho,

REMIS-VERANO

Otra de las atrac

ciones de la reu-

iión de Carabi

neros era este

c om b a t e, en el

cual un novel va

lor enfrentaba por

primera vez a un

adversario de ca

tegoría, experien
cia y medios más

rjue discretos. El

chico Remis venía

luciendo una se-

rie de condiciones

excepcionales, que
,o señalaban co-

;no una promesa
* corto plazo. El

encuentro pacta
do ante tal con

tendor era como

;/ara que se con-

•'innaran o esfu-

naran 1 a s espe

ranzas, -egun fue-

tñ su actuación en el com

bate. El triunfo correspon
dió a Remis, por puntos, y

aunque los comentarios ge
nerales no revelan una im-

presión muy halagadora,
me parece que el desempe
ño del vencedor, si no reve

la al hombre apto ya para

combates con hombres de

primera fila, ofrece la grata

impresión de que las espe
ranzas perduran. Las aptitu
des que lució Remis fueron

las mismas que hicieron na

cer las esperanzas de ver en

el a un futuro crack, y si

ellas no alcanzaron a entu

siasmar en la misma forma

que en anteriores ocasiones,
no debemos olvidar la cali

dad del adversario, las ca

racterísticos del mismo y el

hecho sintomático de que
Verano entró al ring a no

dejarse vencer por K. O,

Quizás hubo, además, un

error de táctica del nuestro.

Demostró poder suficiente

para conseguir el fuera de

combate.

Pero su accionar no fué

continuado, pecó de indeci

sión en varios pasajes. No

apremió en forma constan

te a un adversario que lo

único que pedía era un res-

Píto para hacer su juego,
enredado y mañoso. Sin em

bargo, creo que el desempe
ño de Remis está

muy lejos de

ser desilusionador.

Mostró lentitud en

f la acción y en la

concepción. Care

ció de chispa, Pe
ro junto a estos

defectos fáciles de

subsanar estuvie

ron sus cualida

des innatas: su

fortaleza, su pega
da de ambas ma

nos y la sereni

dad de que hizo

siempre gala y

noloabandono

ahora tampoco.

Sigo creyendo
que Remis es un

valor, y estoy se

guro de que a po
co que se pula y

que mejore su bo

xeo nos dará ver

daderas satisfac

ciones.

Otro foul de Lovell

y que acusa Godoy

con un gesto de do

lor. No supo el pu

gilista de color de

fender con dignidad

el título que poseía.

Cayó derrotado sin

luchar con hidal

guía y sin contribuir

al espectáculo, que

sólo se salvó gra

cias al indomable

espíritu de lucha

IH nuestro.



Los que no presenciaron el

combate pueden apreciar
aaui con cuanto ardor y vo

luntad combatió el iquique-
ño que, haciendo honor a su

tradición de guapeza, se pro

digó intensamente en la ac

ción y en la búsqueda incan

sable de su oponente, que no

respondía en la misma forma
La acción corresponde a uno

de los momentos más apre

miantes por que pasó el ne

gro.

A la misma acción de la foto

grafía anterior corresponde
esta instantánea, en la que

Godoy golpeó continuada y

poderosamente



■os en muchos pasajes del

encuentro, no rindió todos los

frutos que merecía por esta

causa:

Y ríe ahí también que el

partido tuviera un desarrollo

monótono y falto de brillo,

pues tal como se presentaban

las. cosas, el espectáculo de

bía hacerlo la delantera local,

ya que la visitante no logró

en ningún momento organi

zarse como para burlar la

estricta vigilancia de que era

objeto. Así los mejores perío

dos del match fueron aquellos

-n que los estudiantes estu

vieron a la ofensiva, durante

los cuales había que admirar

sin reservas el accionar siem

pre oportuno e inteligente de

Scopelli, quien sin lugar a

dudas destacó como el me

jor hombre del campo.

lo" actuaba de eje del afa-

']Ue. Fueron entonces más

continuados y más electivas,

en base a la atinada conduc

ción del director del team,

que cada vez que entraba en

posesión del balón, lo daba a

sus, compañeros en pases pe-

netranl;1:; y con notable sen

tido de la oportunidad y ubi.

cación. Sin embargo, la

ofensiva no lograba mante

nerse con ritmo parejo, espe

cialmente por la falta de in

teriores y por la tendencia

de! centro half a retener la

pelota más de lo necesario.

En este primer período se

marcaron los tres goles del

encuentro, lo que dio ade

más mayor lucimiento a la

etapa, en contraste con la

complementaria, en la que la

taita de movilidad del mar-

ofensiva local b!i]<i notable

mente y los argentinos me

joraron. .Consiguieron éstos

jugar más en campo rival,

aunque el fútbol que practi

caron tampoco llegó a ser

brillante. Y creo yo que no

tanto porque sus integrantes

no sean capaces de realizar

lo, sino que porque la de

fensa siempre se mostró fir

me y organizada, no permi

tiendo jamás que los adver

sarios accionaran libres de

custodia. Por esto, aun cuan

do en las postrimerías del

cotejo Ferro presionó, no le

fué posible quebrar la resis-

t e n c i a de una zaga que

marcaba muy bien, de una

línea media que desorgani

zaba los avances y en últi

ma instancia, de un guar

dameta seguro y de rápida

cisión.

NUEVA VICTORIA INTERNACIONAL

DE LOS ESTUDIANTES

"FERRO" CAYO POR DOS TANTOS A UNO, SIN QUE SU

ACTUACIÓN REVELARA LAS CUALIDADES DE UN VEN

CEDOR DE BOCA, RACING, SAN LORENZO Y OTROS

GRANDES DEL FÚTBOL ARGENTINO.

Balbuena consigue, m c d i o

minuto después de la aper

tura de la cuenta, el gol de

empate, con violento tiro

cruzado, a media altura. La

delantera estudiantil tuvo

momentos de juego brillan

te y efectivo, aunque éstos

fueron muy escasos.

su labor defensiva sólo mere^

ce aplausos, su delantera en

cambio no llega a confor

mar. Se hace tanto mas sen

sible este hecho, si conside

ramos que el mismo Scopelli

representa ahí un factor pre

ponderante para que su ac-

fión fuera muy afectiva. El

.jk¿-~

í ■^fl*M*l,

El team que dirige Alejan

dre Scopelli será siempre un

hueso duro que roer para

cualquier adversario, porque

a! amor propio de sus com

ponentes se ufle aquel juego

organizado y táctico que tan

tas veces hemos destacado .

Frente a Ferrocarril Oeste,

vencedor de la mayoría de

los grandes del fútbol ar

gentino y que goza de un

prestigio de equipo difícil de

■encer, obtuvo una victoria

que 51 no fue conseguida

ras un partido de muy bri-

. antes contornos, tiene el

uj.smo valor 'eemeo de sus

ant. norc» conquistas, inter-

:¡,cionales. Su sistema de-

n sivo. una vez más, rindió

•:,<-. entes frutos, amarrando

us aídes ae Ferro aa.sta

exr'eaio.
■

que '.a '.inDre-

por CENTRO HALF

sión que dejaron éstos en

nuestro público tuvo que ser

muy pobre. Y no es de ex

trañarse. Hemos visto a otras

delanteras argentinas, inte

gradas por muy altos valo

res del fútbol de aquel país,

que también han deslucido y

que no lograron superar a

la organizada y técnica de

fensa estudiantil . Ante la

abor que efectúan las líneas

posteriores del once universi

tario, uno no puede menos

que lamentar que su avan

zada no cuente con valores

que rindan todo lo que mere

ce un equipo que tan bien se

defiende, y que por el mismo

Oecho tiene innumerables

.port unidades ae icirse Si

.
Benitas Cáceres, el

gran jugador para

guayo, veterano que

llenó toda una épo

ca del fútbol ar

gentino, y que aun,

después de extensa

campaña, es1 laio-

rablemente cotiza

do. Estuvo muy vi

gilado por Bucci -

cardi. y no logra

demostrar su ver

dadero valor, por la

magnifica labor del

zaguero local.

A tus :'.' minutes del primer trcn/i>a sirve Nallino un córner

:l>te Lieintislone desvia levemente, con golpe de pililo. Lijó

entra in posesión del balón, para despedir un tiro fuerte

aue iiuceieardi. que se había corrido al arco desguarneci

da, no alcanza a detener. El arquero de las Ues. tuvo tn-

errenciones muy felices, que confirmaron su gran clase.

juego calificado de este hom

bre, que obligó al publico a

ti imitarle sus mejores aplau

sos avances 1 sen]

más continuados "n

seüipo y mientras

-. ! nerón

'1 primer'

caclor coijfribu\í) ;i restarle

colorido. El primer tanto

que dio ventajas a la escun

dr¡-, visitante, fué conseguido

i.'or Lije a ios :>:s de juego;
el empale lo obtuvo Balbuc

ea, medí;, minuto más larac

i •>. los 25' el ¡:ol del triunfo

".echo por Scopelli.

Como he dicho, la . enuncia

'..apa fué aun más pobre La

"EURO llKl'.k lili

NOS MAS

La imp

ic. <Ii-ja.il

N.j

iumt

tieneial que

.) el once de t'erro-

<le no lia sido bue-

uostro el eaiu 1U-

'utbol vistoso que

a-acucaba . Sm env

íe k- puede tiznar

ir esta su primera

?<.RA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA. UN PALM BEArH n & L& M¿kL¿ b& RT££



Un cabecil o de Lijé, pei

nando la pelota hacia atrás,

desvió su trayectoria, lo que

¿vitó la intervención de Li-

mngstane. En ultima instan

cia alejara Buccicardi. La

defensa de la Selección Uni

versitaria cumplió otra de

mís magníficas actuaciones

tn el campo internacional.

Livingstone en el arco fué el

experimentado guardameta

de siempre. Su labor, que íue

más intensa, que la que hubo

de desempeñar Guaico, tuvo

gran, importancia para el re

sultado del cotejo. El desem

peño de Buccicardi y Las He-

ra- en el primer tiempo, y de

Vidal, en el segundo, que re

emplazó a éste que pasó a la

línea media, fué por todos

tcnceptos de notable efica

cia. Los tres cumplieron su

labor, previamente señalada

con precisión. Los medios

tuvieron un período notable

a mediados de la primera

etapa, que fué precisamente

cuando la delantera tuvo las

mejores oportunidades para

abultar el score. En la de

lantera, Balbuena fué un

elemento útil, a pesar de que

er. indudable que puede ren

dir más en beneficio de su

equipo, si cuidara mejor de

su. ubicación en el campo y

se decidiera a jugar con su

interior .

Poco, muy poco se puede

decir de los integrantes del

conjunto argentino. Su jue

go de conjunto fué desilu-

sionador. En ningún mo

mento logró la escuadra or

ganizarse y ofrecer el espec

táculo que el público espe

raba de un conjunto que

últimamente, en Buenos Ai

res, ha tenido actuaciones

El gol del triunfo lo consiguió Conejilo Scopelli, después

de brillante acción. Entró en posesión de la pelota en la

línea del área grande y pasó muy ajustadamente a Ramos,

para en seguida correrse velozmente y encontrar de nuevo

el balón, que el interior colocó en forma muy oportuna

por entre los zagueros del Ferro, y envió corto tiro ele

vado, que penetró al arco de Guaico después de tocar el

travesano.

presentación, por cuanto es

poco un partido para conocer

un equipo y porque me pa

rece que ante otro adversario

que no reúna las caracterís

ticas del once estudiantil,

puede demostrarnos su ver

dadero valer. Sin pensar que

el team estudiantil es lo me

jor que se le puede oponer a

uno extranjero, creo que su

modalidad de juego produce

la baja de los oponentes.

VALORES DEL PARTIDO

Aparte de la figura de "Co-

nejlto", que ya he destacado,

se pudieron observar en el .

transcurso del partido otras

actuaciones sobresalie n t e s.

Lijé, el interior derecho de

Ferrocarril Oeste, fué uno

de los pocos hombres que

impresionaron favorable

mente Fué autor del gol de

su equipo.

consagratorias. Sin embargo,

algunos de sus jugadores de

jaron traslucir generosas ap

titudes.. Especialmente, el

interior derecho Lijé, que

trabajó y se movió con cali

dad, en la ofensiva, a pesar

de estar marcado. Pero la

buena impresión que pro

dujo se debió precisamente

a ese hecho, pues supo en

iniichas ocasiones zafarse,

cosa que sus compañeros de

línea no llegaron a consei-

guir. Benítez Cáceres, el ve

terano y notable jugador de

otrora, el gran "Paragua", de

mostró encontrarse fuera de

formas. En la línea media,

Corvetto fué un eje traba

jador y buen cultor del pase.

Les dos zagueros se vieron

ceguros y rendidores. Guai

co no tuvo ocasión para lucir

las condiciones que le han

valido ser el titular obligado

de las selecciones argentinas.

Segundos aespucs de con

vertir el gol del triunfo.

Scopelli se vuelve jubiloso,

mientras Riera corre a fe

licitarlo. Guaico hace ade

mán de reclamar off side.

cosa que no pudo existir,

por cuanto el centro for

mará de la Chile entró de

atrás y después que la pe

lota rebalso a las zagueros.

*»v.



Con Cl nialell i -lalK-tla

en Cuucpr-jují y (■; ,|t. ju
nares diluía* ternilla a una

gir. que dejará en tojo*

nosotros, mueliaeho, del .se

leccionado, j en el de aque
11er que eompartiei-oi: nues

tras horas de alesna :.--

:ue:de> ímpercc .délo,** 1-n

ambo.* partido.* i-esultanu

victoriosos y asi completa
1110. un largo itineraria can

e! amargor de una sola de

rrota. magniíic~nieme ven

uadr dos días después Ks¡.

encuentro de gran signili-
cade para nosotros, resulto

un poco accidentado debido
a un hecho que merece ser

.ementado por la figura res-

fonsabe de él. Que ios afi

cionado- de Concepción y el

imsmc personaje no vean en

estas lineas uní. critica hi

riente ni un desquite mez

quine Le. reflexión de quien
l'evr una vida metida al ser

DE REGRESO Y

COMENTANDO
so-- de poder, tambu-n ellus,

presentar si. cundida u, a.

juego magistral y conducta

intachable. Son las nom

bre? que se colocan como

escudo? cuando se quiere ata.
car a los suyos. Son, en fin,
leí qu: ennoblecen esa pagi
ne, de oro que constituye el

tesoro futbolístico de un p-is
ijr esa razón no puede per
mitirse que haya quien olví

de c-os deberes sagrados y

El equipo del Coquimbo, que debido a su podtrio y a las

figuras con que cuenta, sirve de base para la formación
de todos los combinados de Concepción. Practica un juego
bastante técnico, y en él actúa el zorro Vidal.

vicio del deporte y ha logra
do auscultar el sentimiento

noble de la hinchada, resul-
ir. siempre dura. Por eso eb

que yo pienso y digo, abar
cando en este pensamiento
Ligo más que el comentario

directo sobre lo ocurrid"

Cuando un jugador, a través

de años intensos de lucha

Logre, alcanzar un renombre

que traspasa las fronteras de

su patria y luce gallardo su

titulo de crack, tiene un&

deuda perenne con ese pú
blico fanático Ha conquista
do un prestigio y «ton ello

na dado un arma valiosísi

ma a los aficionados, en

cuéntrense éstos en cual

quier categoría. De ese pres

tigio es ya solamente su cu.s

todia, pero no le pertenece
en absoluto. Ha pasado a ma

nos de esos que se "rompen

en las tribunas en defensa

de sac cracks y que en la~s

discusiones que se desvían

hacia el campo internacio

nal levantan íl. voz orgullo-

bone, con un mal nroceder,

todo aquello conquistado a

base de sacrificios y dedi

cación. Me parece por eso

doblemente censurable la ac

titud del zorro Vidal al agre

dir cobardemente a Pancho

Las Heras en un momento

que no se justificaba y com

pletando así la mala acción

que había tenido en el match

anterior, donde, sin ninguna

razón, aplicó un puñete al

ínter Ramos . Doblemente

censurable, digo, porque no

sólo se mostró incapaz de

recapacitar sobre lo que iba

a hacer, sino porque olvidó

que estabe. en juego con ellu

un prestigio que no le per

tenece y que la hinchada

depositó en él para que lo

defendiera. La vida de un

futboler está destinada a no

perder contactó con esa ma-

s?, enorme que se da cita en

las graderías de un estadio

Muchas veces me he mezcla

do entre ellos sin que si

apercibieran de mi presencia

por AXEL

y en aquellas íníaltables dis

cusiones han salido a relu
cir muenos nombres. He es

cuchado y comprendido asi

el hondo significado que tie
ne, para ellos el poder esgri
mir como un arma poderosa
el prestigio de tal o cual ju
gador. He comprendido así
que era custodia de algo muy
sagrado, que debía defender
i cualquier precio. Es por eso
que le dirijo este amigable
reproche, amigo Vidal, con

le. esperanza de que no sea

usted soio el que lo lea y lo

:omprenda. No he dado tan-
c espacio únicamente para
censurar su gesto, sino para
interpretar un sentir de esa

"inchada que se despoja de
tt.de- lo que tiene para en

diosar un crack v que éste
• ne la obligación de res-

r etar .

Oes pesuñas se llevan

nuestro agradecimiento de
es;, gran ciudad del Sur El

correcto y buen amigo, don
Pancho Wllson. que nos de
dicó todas sus horas libres

y el hermano de nuestro ca

pitán, señor Buccicardi Sin
est^s dos amables personas
hubiésemos partido de Con

cepción con la impresión de

que los dirigentes de la Aso

ciación no se habían entera

do de nuestra llegada

LINARES

Recepción amigable y fes

tejos por doquier. Encabeza
dos por su intendente, señor
Luis Barbe Lagos, no aban

donaron a nuestra delegación
un solo momento. Hermoso

paseo a Panimávida, mati

zado con un pequeño desper
fecto al motor, que obligó a

los muchachos a trabajar un

poco. Felizmente contaban

(er. Ir. colaboración magnifi.
cr del maestro Lagos, qu-

vareta y Vera los dos grandes interiores penqulstas que

sr nombran en esta crónica y los mus alto-, valores con

qu cuenta el fútbol sureño



srrro, el latiente hack de

?uracautín, otro de los bue

nos elementos con que cuen

tan por el Sur.

sentado dentro del vehículo

dirigió los trabajos con gran
precisión. El match se incli
nó a favor nuestro por 3-1.
ofreciendo el conjunto local

una resistencia admirable.

Y después de esta última

jornada regresamos a San

tiago, donde los amigos y

familiares nos dan la bien

venida. Termina así una ex

cursión altamente simpática
v donde se fundieron con

más fuerzas aun los lazos de

a-mistad y camaradería que
unen las dos grandes univer
sidades del país: la Chile y

1?. Católica.

Tengo la seguridad de que
estas giras han de resultar,
en el futuro, altamente be

neficiosas para los amantes

futbolistas del interior. Se-

i'ia una pena que después del
experimento hecho por nos

otros se suprimieran en años

venideros. Las localidades

por donde pasó nuestra em

bajada deportiva vivieron in

tensas horas de regocijo. Fué
in motivo simpático que rom.
pió con la pesada monotonía

de aquellas tierras que ja
más habían tenido la ocasión
ríe presenciar un espectácu-
o semejante. Se hace, pues,
imprescindible continuar la

difusión del deporte por estos
medios. Pero no todo ha de

se. facilitado por la capital.

E! interior debe ayudar pa

r-e. que estas campañas fruc

tifiquen, y para ello tiene que

subsanar lo más rápidamen
te posible el problema de las

canchas. Inútil será qu:'

combinados o equipos podeJ-
rosos lleguen hasta ellos si

han de encontrar la dificul

tad de un pésimo terreno que

les impide realizar verdade

ra enseñanza de juego o la

animosidad de un público in

tolerable, fanático, que ma-

nifies'"» a grandes voces que

"nada tiene que aprender".

Es necesario, como medida

previa, arreglar el asunto de

los campos, que lo demás

vendrá solo. Aparte de poder

apreciar asi el juego del vi

sitante, el jugador local sal

drá ganando ampliamente,

pues no verá entorpecidos
sus conocimientos y adqui
rirá mayor dominio del ba

lón. El Sur debe hacer ese

esfuerzo y gozará seguramen
te con el resultado. Hay pas

ta en sus hombres, el en

tusiasmo es envidiable, los

dirigentes honestos y capa

ces, ¿por qué detenerse ahí,

entonces? Los equipos de

Santiago están ansiosos por

contar en sus filas mucha

chos del interior, pero el pro

fesionalismo no permite dar

les cabida para que se for

men en sus filas. Es nece

sario de oue lleguen siendo

buenos. Un ejemplo termi

nante lo da el campeonato
argentino-uruguayo. En esos

países, donde - los cabros

nacen ya con el dominio de

le. pelota y el sentido perfec-
li del iuego. tienen la nece-

: iriad de contratar valores

extranjeros porque el profe
sionalismo les exige hombres

consagrados que respondan

e'esde un principio. A pesar

de que las provincias surten

con regularidad, el número

es insuficiente. Aquí se ha

hablado mucho de la chile-

nizarión del fútbol, sin que

nadie se haya detenido a

examinar la situación real

v desconcertante, más engo
rrosa que en las partes que

acabo de nombrar, puesto
que aquí el interior es casi

muerto. Por eso la misión

que corresponde a éstos debe

ser de franca defensa al

fútbol nacional, al par que

individualmente los jugado
res han de ver recompensa
dos sus servicios en forma

inequívoca, al abrirse otros

horizontes y vislumbrar un

porvenir mejor.
He recorrido los principa

les centros futbolísticos del

Sur. y la impresión que tengo
no es de las que satisfacen.

Mucho entusiasmo, pero poca
técnica. Da la sensación de

que algo falta en esos hom
bres que se mueven volunta

riosos. Concepción es. sin du
da, lo mejor, y a mucha dis

tancia marchan las demás

Como figuras que hayan des

pertado mi atención sólo

aquellas que he nombrado caí

crónicas anteriores y que re

petiré ahora. Ün back Gar

cía, de Osorno, que según
últimas noticias ha sido con

tratado por Santiago Natio
nal. Tiene colocación, es re

cio y con buen rechazo. Des

pués de el, otro back. llamadu

Soto, de Curacautln, y qm

injíó cuatro vece-, contra nos

nti-oM. Alto y valiente, resul

ta difícil para pasar. Indu

dablemente que a estos dos

muchachos habría que verlos

actuar en Santiago, donde el

juego es diferente, pero son

por lo menos dos fisuras que

pueden intentar confiados la

prueba. Un half, de Los An

geles, Villavicencio, que, por

lo corredor y dinámico, tiene

las mejores posibilidades de

destacarse en cualquier equi

po de aquí. Y finalmente los

de Concepción, que ya son üt

otra categoría y que no ne

cesitarían de una prueba pa

ra demostrar que son capa

ces de desempeñarse con

éxito. Várela, un auténtico

crack y quizás uno de los

mejores interiores chilenos

Posee gran dominio de pe

lota y de campo, pasando
con precisión y con ambos

pies. Otro elemento que me

gustó mucho fué Vera, Ínter

derecho y comparable a Vá

rela, con lo que está todo di

cho. El centro half García,

que también actuó en Temu-

co y que actualmente creo

que es superior a Vidal. Y,

para terminar, el valioso

guardavallas del Coquimbo,
Aleaga, y el joven arquero de

Temuco, hoy en Magallanes
Candia. Mientras éste debe

aún formarse, aquél es ya

un señor golkeeper que nada

tiene que envidiar a los de

la capital.
Estos pocos nombres indi

can que es necesario intensi

ficar la práctica del deporte

por la región nombrada. Allí

donde han surgido esas fi

guras pueden aparecer mu

chas más si se les facilitan

los medios para perfeccionar
sus innatas condiciones. Es

lo que deseo meter bien en

las cabezas de los dirigentes
sureños y que me perdonen
tanta obstinación. Sabemos

que de todos lados desean que

se repita nuestra visita. Na

die más encantado de ello

que nosotros, ya que nues

tro mayor anhelo es el de

dejar claras enseñanzas en

el campo de juego al par que
nonouistar simpatías fuera

de él. Pero el que volvamos

?. encontrarnos tiene como

condición esencial el que
escuchen mis palabras y con

viertan en realidad un deseo

general .

Con nosotros viajó el com r

pétente arbitro señor Alar-

cón. Aparte de los desempe
ños correctos que le cupieron

El gran arquero Aleaga, del

seleccionado penquista, que
en todas las ocasiones en que

debe actuar frente a los po
derosos teams de la capital,
muestra una clase superior
y raras condiciones para el

puesto que ocupa.

y la demostración acabada

de capacidad que ofreció a

todos aquellos públicos, su

misión fué importantísima y
su tarea ardua. Dictó varias

conferencias entre sus cole

gas para ponerlos al tanto

de las nuevas reglamentacio
nes que entrarán en vigencia
el corriente año, siendo aten
dido deferentemente por és

tos, que supieron valorar el

esfuerzo del referido arbitro

para colocarlos al tanto del

actual reglamento.
A.

Suscríbase usted a "ESTADIO"
Precios de la suscripción:

Un año (M/ÍR- |<?f3 S 75 —

Seis meses $ .38 —

Números atrasados con láminas en colores, $ 4.—

Con portada a un color, $ 3.— Giros, cheques,

estampillas, etc., deben ser enviados a Casilla

3964, a nombre de Alejandro Joramillo.—Director.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSASI
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EL TIEMPO NO PASA PARA UN VIEJO CRACK
ERNESTO RIVEROS, VETERANO

ATLETA INTERNACIONAL, SIGUE

CORRIENDO CON RENOVADAS

ENERGÍAS. VA A ENTERAR MIL

PRUEBAS CORRIDAS EN 20 AÑOS

DE ACTUACIÓN

NO FUMA y no bebe

Siempre sobrio, tranquilo

alejado de los excesos y con

un solo vicio: el atletismo

¿Qué de extraño tiene, en

tonces, qu? con 36 años u

cuestas, represente bastante

menor, y se le vea ágil, ceñi

do, manteniendo la linea y

compitiendo con el mismo

ardor juvenil?

Ernesto Riveros va a cum

plir veinte años de actuación

en las pistas atléticas, y este

muchacho modesto —

porque

sigue siendo muchacho— es

un. ejemplo vivo para la ju
ventud deportiva de hoy, qu?
se siente envejecida prema

turamente: los muchachos

de hoy, que antes de llegar
a los seis lustros, anuncian

su retiro del deporte, termi

nados y vencidos. Para él no

pasan los años; sus compa

ñeros de tantas jornadas

atléticas desaparecieron mu

cho tiempo de las lides; de

muchos que ya no se tienen

noticias; de otros se les ve

de tarde en tarde en el es

tadio, espectadores, gordos,

adiposos, burgueses o ancia

nos que podrían parecer co

mo padre e hijo, junto a él.

Riveros ha recorrido toda

Ir. ''escala musical" del atle

tismo, desde las pruebas de

velocidad hasta la maratón

Así como suena: hasta la

maratón. Estoy seguro de que

si alguna vez se otorga un

premio de constancia, él lo

ganaré, con todos los dere

chos. No hay torneo o com

petencia pedestre en que no

aparezca Riveros vistiendo

la camiseta a la cual le ha

sido fiel tantos años: la auri>-

negra del Badminton. Es el

único que queda de aquel

tiempo glorioso en que el

Badminton era club de cam

peones en atletismo: Pri

mard, Benaprés, Sorucco,

Ugarte, Jara, letrada. Bur

gos, Rafael Salinas. Medina,
todos internacionales. Todo

eso s? esfumó y sólo se re

cuerda tras la nebulosa del

recuerdo. Ahora del Bad

minton queda un equipo

muy modesto, muy pequeño,

pero entre ellos está Rive

ros

Yo no sé cuántas veces ha

sido internacional, \p he vis

to actuar en tantos campeo

natos. Recuerdo el año 29.

er. Lima, él formó en el equá-

po vencedor de la posta de

4x400, aquella que remató Po

trerillos galinas con gesto

teatral y burlesco para apa

bullar a los argentinos que.

con anterioridad, habían he

cho declaraciones despecti
vas. Once años después volví

a encontrarlo en otro Sud

americano, el del 41, en Bue

nos Aires, y otra vez, como

en Lima, contribuyó al

triunfo de Chile en la posta

larga

Será difícil que haya en

la actualidad un atleta que

Riveros perteneció y sigue perteneciendo al Badminton, al

club que le ha sido siempre fiel. Hace diez años, la insti

tución aurinegra contaba con un grupo selecto de cracks,
que le dieron fama y glorias En esta histórica fotografía
vemos al grupo de badmintinos que formaban en la de

legación para el Sudamericano del. 31: Primard, Ugarte,
Medina, Burgos, Benaprés, Sorucco, Riveros, Rafael Salinas

y Estrada, acompañados de Carlos Strutz.



liare guiñee años que Kiee-

ros ha formado en todos los

i-qiupos chilenos de la posCt

1x400. que han participado
en Sudamericanos. Este es

el qu': triurtñ rn Fuero;

eres, el año 41 nwc-as es

ra iunto a Vicente Salinas.

G" 'lermc. Soto y Rafael So

lutas. Chile ha ganado esta

a. r.la en los Sudamericano:

i-l 29. en Lima: del 31. <«

Hemos Aires: del 35. e.i

•iuntmqo y del II, en Buenos

Aires. El veterano corredor

*r
- .-> ¡yarticipando, pese u

,».<. «piníc años de actuación

i interrumpida , y ante e'

-próximo torneo .e ha dicho

a la Federación: ¡Estoy lu

to!

puede, superarlo en vetsram'a

y en actuación más nutrida.

Esté, a punto de enterar mil

pruebas corridas. Lleva su

estadística: 998 carreras. 524

sanadas, 193 segundos pues

tos, 96 terceros y 82 cuartos .

Once veces internacional .

¿Quién puede superar a es

te veterano de la pista? Y ya

estí. dicho, vamos, es im ca

so único: quien fué sprinter

y especialista de 400 metros,

pasó después al mediofondo,

a! fondo y hasta salió a la

calle para correr circuitos pe-

EJEMPLO DE CONSTANCIA Y DE

SOBRIA' VIDA DEPORTIVA. HA AC

TUADO EN ONCE CAMPEONATOS

SUDAMERICANOS, Y ANTE EL.

PRÓXIMO HA DICHO ¡ESTOY LISTO'

destres, cross countries y

maratones. Cuando ya se lo

consideraba liquidado y fuera

de la categoría internacio

nal, hubo escasez de corredo

res de cuatrocientos, volvió a

entrenar y a bordear los 50

segundos. Y se ganó un pues

to para el último Sudameri

cano

Y ahí lo tienen otra vez,

este año, entrenando, por si

falta uno. "Hay cabros jo-

venes mejores que yo -di

ce—
. pero si me necesitan

aquí estoy." Tiene la espe

ranza de que ocurra lo del

41 en Buenos Aires: iba só

lo de reserva, mas falló el

titular y entró a correr y a

ganar.

Es bonachón, sonriente,

tiene 36 años. Y sigue sien

do un muchacho. Yo pienso:

Qué enorme corazón debe

tener! Ustedes saben lo que

es correr cuatrocientos me

tros, una de las pruebas más

fuertes del programa, la de

velocidad sostenida. ¿No han

visto siempre cómo llegan
i strujándose a la meta en

esa única vuelta a la pista?
Cuántas llegadas dramáti

ErtnsUi Runos ri-prc-cit-

to once veces a Chile en

torneos sudamericanos. Esta

es la delegación que Concu

rrió a Buenos Aires el año

ti. De los que formaron en

ese tiempo, sólo siguen ac

tuando, además de Riveros,

Germán Otto y Serapio Ca

bello.

cas! ¡Cuántos hombres que

llegaron sólo para caer ex

tenuados, después de haber

quemado hasta la última go-

tr, de energía! Riveros la ha

corrido doscientas, trescien

tas veces en diez años, cote

jándose siempre con los me

jores del continente. Se le

verá cruzar la meta con el

rictus doloroso y desespera

do, exigiendo a fondo a sus

piernas, mas sin darse por

abatido ni vencido y listo

siempre para volver.

Es de otra pasta, de otra

generación, ya desaparecida.

Ha lucido la banderita chile

na en sudamericanos de Li

ma, Montevideo, Buenos Ai

res y Santiago, y es, como

digo, un hombre ejemplo pa

ra los atletas de ahora. De

ben recordar, quienes lo ven

aun compitiendo, que hace

veinte años inició la carrera

que no quiere terminar. Tie

ne un motor gastado, pero

que aun corre y agita y un

corazón que lo empuja cuan

do las energías ya faltan.

Es probable que en el Sud

americano que se acerca, no

esté en la pista sino en las

graderías del Estadio Nacio

nal, gritando y bregando des

de ahí por el triunfo de uno

de, los nuestros. ¡Ah. si él

pudiera prestarle a cada uno

su corazón tenaz e indó

mito!

QUIQUE

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE ftL*l/IUf&-b&MC&



POR SI UD. NO LO SABE..
rtnnpt't

AruiTit Godoh nuestro wat.

"i' box, no es u/Hiijurj'io Nai .

leía Buena, un puertccilo crean, u

¡quit/uc Godot> se considera iqau/ucn<

pues en esta ciudad estudio, se jomo.

y cumplió con sus deberes militares

ademas de que ahí se dio a conocer

coma iin,i esperanza del pito ih '■'■'■> o U'¡-

A O., uva trciilf Lnv- A. Firpo

Remigio Saavedra. haciendo eqmv
i on el belga Camilo Dekuijsscher, na

naron los Seis Días (carrera ciclista-

en el Luna Park de Buenos Ares ei

CASA "LOS SPORTS"
San Antoni.. 38K-A - Tel. 3 11"'!,

SANTIACO

Francisco Barbier y Cía. Ltda

LA CASA DI TODOS LOS

DEPORTES

ha Estados Unidos, el basquetbol e-

el deporte nuis popular Ha conseguí o

registrar las concurrencias mas nu

merosas ríe las (ultimas temporadas
superiores al baseball y al box

Alberto Lovell, que acaba de perder
su titulo de campeón sudamericano

de todos los pesos, abandonó su carre

ra futbolística para dedicarse al box

Actuó por Sportii>o Dock Sur e Inde

pendiente, junto con su liermuno, h

ambos eran excelentes iugadore

Uno úf los records mundiales de

mas laroa duración et; atletismo hit

el que detentaba O'Connor. finlandés
en el salto largo con 7 fi7 . que sólo iu>

superado ?<> años d espío-

Perú fue Campeón Sudamericano d-

fútbol, en 1939. Su mejor match lo hi

20 frente a Uruguay, al que gane 2rl

No concurrieron a este campeonato

Argentina ni Brasa'

El ciclista internacional Raúl To

rres defenderá este año los colores til

la Unión Española. Estuvo de paso por
el Audax. mus o menos cuatro mese:

El Green Cross recibirá seieeienlo

cincuenta pesos, por derecho de pase

de Raúl Torres V de su hermano En

rique, que también usará la camiseta

roja

Nuestro

■itt'ntn en

¡mpeon Arturo (iodcv

sus. peleas ganada--, poi

Manuel Remis. la nuera promesa p

nuestro box profesional, peleo en C.wi

yaquü. Ecuador, como aficionad. .
■■

1940. ganando poi K O su-. a<

matches-

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, con
telas inglesas, si aprovecha las

ofertas especiales para los lec
tores de "Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

800.— ; lectores de

'Estadio" a

ESTADO 30 - TELEFONO 672' 3

Proveedor del Ejerc.ro y prin
cipales establecimientos dr

educación del por"

Desoachos raoidos a provincia::

contffj reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas 'de

tenis, etc

Jorge Berroeta. el uce/ruic nada

dor pechista del Badmiaiov cvmpi-.
durante los Campeonatos de Sanfaig
la mejor performance de su vidu. ei.

pileta de cincuenta metros Nnd<- cien

metros estilo pecho, en 1.15.

Ciento cuarenta mil pesos, ma.< o

menos, cuesta al empresario la truidu

de Ferrocarril Oesie

El match por el Campeonato Sud

americano de Box, de peso pesado
marcó el record en la taquilla de los

espectáculos deportivos en Chile

$ 420.000.—. El ganador, Arturo Go

doy, obtuvo un premio de 6.000 na

cionales; igual al que correspondió a

su adversario

Cuatro ciclistas, seleccionados de la

Asociación Santiago intentarán en es

te mes batir los records sudamérica

nos de la persecución, sobre cuatro

mil metros, que actualmente detento

Argentina, con 5.?"

El Campeonato de Chile ríe Wutc--

Poto, que se está desarrollando en es

tos días, es por eliminación

Luis Acevedo, insider del Club fe

ñarol, en el Campeonato de las Reve

laciones, será contratado por el Club

de Deportes Green Cross.

Atauasio Pardo, el nuevo entrenado

del equipo de fútbol de la Unión Es

pañola, fué alero izquierdo de la misvr

institución

h'n el equipo de Water Polo dn

Green Cross, juegan dos Luis Escobar

utu) de ellos como goalkeeper y el otro,

w hijo, como delantero, ambos muv

eficiente*

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE &L&I/JLL&&E MCE



Concursos Hípicos
LA ESCUELA DE CABALLERÍA OERÍCie UNA DE LA, CANCHAS MAS

HERMOSAS QUE HFMOS CONOCIDO -l I. EQUIPO DE LA ESCUELA Di

CARABINEROS CON MI INMEJORABLE ACTUACIÓN EN VIÑA DEL

MAR DEMOSTRÓ SER EL MAS HOMA-i,FNL(e Y MEJOR CONJUNTO

ECUESTRE DE CHILE- EL TENIENTE L PARRA. DE LA ESCUELA DI

CABALIERIA SE DESTACA COMO BUEN';

por TICO

El año hípico 1942-1943 nos ha traído putaror lo*, equipos, no es la más apro-

las más gratas satisfacciones; todos piada, tiene inconvenientes de todo or

los clubes afiliados a la Federación Na- den, que desmerecen la apreciación que

cional de Deportes Ecuestres se rsnn- de la calidad de los conjuntos des<-a ha.

raron en realizar su- enmura, en la r-ers o! irnblicu

"V
,

ii:ii-lr;jnilidarl<- ;. que. con nuestro público

colmaron las tribuna:

Sin desllierce*-! actuaciones indi

dual'-: de alto valor (:on.-.:i«ra1orio i-i.

Lie los numerosos jinet/'-s concursante*.

el conjunto más homogénea y er qu

demostró mayor sogundud <-n su. me

rridos fué el de la Escuna d. i:¡u

btneros, que, al obtener '■ n< lo

primeros premios que se dispútala.*

merece denominársele el mejor equija

ecuestre de Chile, en la actualidad .

Bien por Carabineros de Chil< por

la Escuela que demuestra esjx-cr.i in

terés por mantener la tradición <i

grandes jinetes y caballos que sienu»

ha producido. Bien por el capital- L<

ma y los tenientes Huerta. Cristi. Roja.

y Saavedra. que han afrontado la dur :

responsabilidad con calidad > corazón.

bien, muy bien por Amaro Pérez jet

riel equipo, que sin tomar un cabal. -j

impulsó, "chitó" y ganó Junto a su*

hombres los laureles de muchas vic

torias. Bajar el gallardete de Carabi

neros del mástil olímpico era dura ta

rea.

Una nota simpática, y de la que todo

e'. público se alegró, fué el triunfo ob

tenido en la prueba de novicios por el

teniente del Ejército colombiano en

mandado en nuestra Escuela de Caba-

Hería señor V. Olaya, montando Gra

nito. Con estilo muy chileno, demost.

ser un excelente alumno de nuestra <•

cuele, y he aquí cómo ya dio el irte

de su victoria, que bien merece llamar

"El triunfo de Colombia"

El teniente Parra fué sin duda ti

exponente máximo de la Escuela de

Caballería Ganó en forma inobjeta

ble "El Champion", la prueba de todo

competidor y la prueba completa, re

servada para oficiales del Ejército.

El premio destinado al jinete qur

mejor loiiua posible El Concurso In

ternacional, el realizado en el Deustche

Sport Verein y otros, nos dejaron la

impresión que la equitación nacional es

hoy por hoy, nuestro mejor recurso de

portivo en el concierto de las demás

naciones del orbe.

Pero el año hípico termina en el mes

de marzo, y fueron la Escuela de caba

llería de Quillota y el Regimiento Co

raceros de Viña del Mar las unidades

que rivalizaron en organizar sus respec
tivos concursos que, en todo, resultaron

sencillamente brillantes

Coraceros de Viña tiene ya su pres

tigio muy bien ganado en esta materia;

lo que para las autoridades, público y

participantes constituyó la más grata

de las sorpresas fué la organización del

Concurso de la Escuela de Caballería,

de Quillota.
Los detalles de su organización eral

tan numerosos y bien estudiados que,

permítasenos decir, todo aquello era

hermoso y perfecto Una cancha cu

bierta de flores y obstáculos llenos de

novedad; un regimiento convertido en

la casa de todos: oficiales de Coraceros,

de Cazadores, de Carabineros, Artille

ros y Comunicaciones convertidos en

alegres y sinceros camaradas por obra

y gracia del DEPORTE . . . Flotaba

en el ambiente la obra magnífica de su

eran iniciador, el comandante señor

Walton Ojeda, y la de sus incansables

colaboradores, comandante Stein, mayor
Silva, oficiales v tropa de la primera
unidad de la caballería.

El desarrollo mismo del conjunto po

demos decir que no tuvo el brillo que
se merecía. La prueba de equipos, en la

ciue ninguno de los participantes se cla

sificó ganador, restó lucimiento al pri
mer día del concurso. Estimamos que la

pruebe, de "Caza", que fué la que dis-

Vo\ui><< de la Fseur-

la de Carabineras

integrado por el ca

pitán Lema, tenien

te Cristi, subtenien

te Rojas y teniente

Saavedra, que en

Viña del Mar con

firmó las cualidades

inmejorables que

posee, demostradas

ya en otros torneos.

Destacamos en esta competencia al

capitán Hernán Vigil, del Regimiento

Cazadores, que, aun cuando tendrá que

hacer trabajar mucho a sus yeguas

"Chilena" y "Natita" para volverlas al

estado en que él sabe mantenerlas, de

mostró su lucido estilo y serena conduc

ción, que hacen de sus recorridos siem

pre un agradable espectáculo
De los demás concursantes podemos

mencionar al capitán Lema, Monti,

teniente Cárcamo, Opazo y subteniente

Rojas, que lograron los honores del

triunfo.

Viña del Mar, cuya tradición ecuestre

consiste en ser escenario de competen
cias internacionales y nacionales emo

cionantes, presentó esta vez un brillante
concurso organizado por el Regimiento

Coraceros. Como es costumbre, El Tran

que se vló concurrido por miles de afi

cionados y veraneantes, de diferentes

Ahnurr-o ofrecido en honor de los par

ticipantes en el torneo de Vino, po

la unidad organizadora, el Regimient
Coraceros, en el Club de nuestro bal

neario .

obtuviera el más alto puntaje en las

paurebas abiertas a ;todo competidor
lo ganó en forma muy merecida el sub

teniente señor Braulio Saavedra. de la

Escuela de Carabineros, con un total

de 14 punto., sieiiiln ;<• iim al segun

do premio el errjnlrtr señor Eduard*

Lema, tamliir-n e la Escuela de Car

rabineros, crin 1? i-nnira.-

El éxito social, técnico y deporciv*
obtenido en estas dos últimas compe

tencias bien merece el reconocimienl

unánime dr' la .enm que aplaude en

forma muv sincera a 'os esforzados co

mandante* señores Ojeda y Rodri

gue?.
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UN DEPORTISTA CABAL
(CONTINUACIÓN)

Después de un viaje largo
y agotador, la representación
chilena llegó a la hospita
laria y hermosa tierra bra

sileña. Pudieron allá com

probar cuan grande es el

aprecio y cariño que los bra

sileños sienten por todo lo

que sea chileno. Es una

amistad que no se refleja co

mo algo únicamente proto
colar y teórico, no. Muy por
el contrario; ambas razas se

aprecian y comprenden en

un plano positivo y real.

Desde el primer día de su

arribo nuestros represen
-

antes fueron colmadas de

atenciones, y ningún chileno

dejó de pensar en devolver

las con creces, cuando las

circunstancias se lo permi
tiesen .

El campo de entrenamien

to chileno se veía día a día

concurridísimo, y los perió
dicos no escatimaban co

lumnas para ilustrar a la afi

ción del estado de nuestros

representantes. "Un hueso

durísimo de roer significa
cada representante chileno

ecía ui^ diario—
, y quien

no tenga cuidado puede
quebrarse los dientes en la

tentativa". "Dureza y Va

lentía, principal cualidad de

los araucanos!", comentaba

-afro rotativo. Pero un ter-

■^r periódico fué más -lejos

aún. Reproducía las palabras
de un antiguo campeón de

box. de nacionalidad indefi

nible; pues tanto había via

jado, que decía sonriendo no

recordar su patria de origen .

Este boxeador, después de

recorrer el mundo entero

en el ejercicio de su profe
sión, había optado por resi

dir el resto de su vida en

»'. Brasil, en calidad de pro
fesor particular de box. De

la gran cantidad de alumnos

que tuvo, hubo uno que de

mostraba singulares condi

ciones para el duro denorte

aue ansiaba profesar. Inte

ligente, ráftido. de gran resis

tencia v formidable pegada,
prometía en un futuro cer

cano escalar grandes altu-

-as entre las cuerdas de un

ring. El profesor estaba or-

enllos^ v feliz con su pupilo
Le había, dado todos sus co

nocimientos, que aquél había

asimilado con pasmosa pron

titud v perfección. Cuando

l'e"ó el momento de hacer su

Hebut formal, el profesor lo

llamó con cierta gravedad, y

le diío lo que nosotros co

piamos a continuación:

'Tú. bien sabes que vo be

recorrido todos los países de

i-> tierra, boxeando. En mis

correrías me he enfrentado

con púrriles de todas clases

a' características. Ese cono

cimiento me fué muy útil en

mis combates, pues, como tú

■"n-, de comprender, el deber

-le todo boxeador es adaptar
ei ritmo del combate a sus

Por LORX3IO.

propias condiciones, sin ol
vidar con ello las caracte

rísticas del oponente. Pude,
así, hacer una división de
razas y características. Lle
vando es-as nociones a una

rarlea. con inteligencia, puede
adaptarse el juego a nues

tras propias condiciones, o lo

nue es lo mismo, al juego
negativo del contrario. Aun

que tú eres un valor excep
cional, y ojalá esto no le

afane demasiado, puedes an
te cualquier púgil boxear o

nelenr sin distinción Tu ve

locidad, resistencia y pegada

r>. xeaidor es el chileno. El

púgil chileno es soberbio, te
naz, de una resistencia gra
nítica. Yo los vi pelear en

muchas oportunidades, y

siempre brindaron el mismo

espectáculo. Aunque un chi

leno esté mareado en el rin-í,
y se tambalee, pronto a caer.

no te descuides. En cual

quier momento puedes ser tú
el que caigas. A pesar de

todo, únicamente, cuando el

íeferee dé por terminada la
pelea, respira tranquilo, por
que hasta ese momento no

tendrás segura la victoria.
El chileno es una verdadera
fiera entre los cordeles, y co

me tú has de comprender, es
sumamente difícil vencer a

une, fiera. Boxea, marca pun^
tos desde distancia, entra v

rale con rapidez, y trata en

lo nosible de no entrar en

riña con él. Cuando llegue el

momento en que no puedas

te darán siempre la prima -

cíe. en un cambio de golpes,
v esto junto a tus vastas no

ciones técnicas harán de ti

una figura de atracción. Es

to te servirá ante cualquier
púgil, de cualquier caracte

rística. Pero, hay algo que
debo confesarte, y tú tomar

muy en cuenta. Aquí, en la

América del Sur, hay una

clase de boxeador al cual

jamás, atiende bien, jamás,
debes cambiarle golpes con

mucha insistencia. Yo- lo hij

ee, a pesar de todo, y los

resultados obtenidos no fue
ron muy de mi agrado. Ese

rehuir un cambio de golpes,
trata de ser fulminante, des

caiga, todo el peso de tu po

tencia en un solo golpe, por

que en un cambio de golpes

prolongado es difícil doble

gar a esos hombres, y lleva

rás todas las de perder. Oja
lá no olvides nunca estos

consejos —terminó el entre

nador— y comprobarás que

no han sido vanos."

Esto nos da una pauta de

cuáles eran los pensamientos
de la afición brasileña ante

la presencia, de nuestra de

legación, en su hospitalaria
tierra. Los muchachos nues

tros leyeron y releyeron el

artículo, prometiendo hacer -

so dignos de él en toda cir

cunstancia.

Después de la presentación
de todas las delegaciones que
fueron estruendosamente
aclamadas, y ante un estadio

repleto, se inició el Campeo
nato Sudamericano de Box.

Debutaron cuatro chilenos :

gallo, liviano, mediano y pe
sado.

Grande fué la extrañeza
del público al ver accionar al

pequedo gallo chileno, como
un artífice, siendo que sus

referencias (las del público)
lo sindicaban como un ver

dadero "gallo d:; riña". Y

dictando cátedra de buen

boxeo, el "araucano" se im

puso en forma holgada ante
un contendor "achunchado"
Obtuvo además -del triunfo
una ovación que hizo temer
ñor la estabilidad de las

graderías del estadio.
Ten la pelea en que inter

vino Mario Moreno satisfizo
los ardientes añílelos del pú
blico. Apenas sonó la cam

pana, Mario se abalanzó so

bre su contendor incitándo
lo a una lucha sin cuartel.
Su contendor, ante las ins
tancias del público, aceptó
e! reto, y ambos se trenzaron
en un cambio de golpes es

pectacular. Un recto de Ma
rio rompió la ceja derecha
de su adversario, bañándole
I?, cara de sangre. Luego de
haberlo doblado con un gol
pe al estómago, lo enderezó
con un uppercut a la mandí
bula, sentándolo en medio del

ring. El estadio estaba con

vertido en una "Babilonia",
v 'os gritos surcaban como

bólidos* el espacio. El con

tendor de Mario se levantó

atontado, listo para ser 11-
auídado de un solo mampo
rro. Mario esperó unos se

gundos antes de decidirse.
Pensó que un golpe contun
dente podía causar más de

algún desaguisado, conside

rando el estado lamentable

de su contendor. Esquivó un

"aletazo" y conectó su dere

cha en medio de la frente

de aquél, que se desplomó
estrepitosamente, absoluta y

totalmente aturdido.

Y llevaban dos los chilenos
en una noche. Desgraciada
mente la tercera fué nega
tiva. A pesar del córale y

empeño que puso el mediano

en su actuación, fué superar-
do por puntos, por un con

tendor más hábil y fogueado.
Pero renació la alearía

cuando el pesado, después de
propinar una paliza fenome

nal a su contrario, lo noqúeó,
sin atenuantes, al segun

do round.

El público, aue había he

cho sus favoritos a los "arau

canos", vibró también con

estas victorias y los diarios

no encontraban calificativos

"para aplaudir la brillante

actuación de éstos".

Y el campeonato siguió

desarrollándose en un am

biente especialísimo. Confra

ternidad v superación era

su lema. Hasta que una no

che . . .

CONTINUARA).

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN PALM BEACH DE
& L& IULLB &E MC&



QOJ} é¿ 777WDO

La tiesta estaba en su ma

yor apogeo. Los variados co

ros y e] ent'is asmo por las

tonadas demostraban la

gran alegría de aquellos mo

mento».

v Resultó uno de aquellos
bautizo* que se han de re

cc'rdar por mucho tiempo

El propio festejado llegaba a

estar sorprendido por la ex

traña confusión de risas.

alearía y frecuente destapar

de botellas.

Algunos versos resultaron,

como siempre, la más atrac

tiva, variedad del interesan

te programa.

Juan Calderón Barra,

eterno admirador de Martín

Fierro, parado sobre una si

lla, declamó con ímpetu

ejemplar la inquebrantable
energía del legendario per

sonaje :

"No me hago un lao de l<<

[huella,

aunque vengan degollando,
con ios duros yo soy duro :

con los blandos soy blando

y nadie, en ningún apuro

me ha visto andar titubean

Ido."

Apenas los numerosos au

[Mores empezaban a ba 1 1 1

jalmas para "premiar l.i

exacta y acertada reeneai

nación del popular persona

je. cuando repentinamente
apareció una señora en l-i

puerta, y ante el espontáneo
silencio general exclamó so

briamente:
— ¡Calderón! ".

. ¡A casa!

Y realmente, a Calderón

Barra nadie |o debe haber

visto andar titubeando, por
que, sin decir media palabra,
se retiró inmediatamente

Hicieron su partido en

Chile y los muchachos de

Ferrocarril Oeste ni siquiera
pudieron salir en coche.

No hay duda de que en

esta ocasión los jugadores de

Feíocarril no han sabido

mantener la línea. Porque
no creemos que no sean ca

paces de seguir el tren im

puesto por Scopelli, a 1 os

componentes de la Selección

Universitaria.

Cierto que con el eje de

lantero quebrado, no hay fe

rrocarril que resista, menos

cuando el resto de las pie
zas no están lo suficiente

mente aceitadas. Pero, a pe-

enla/n-ii de Ct.uccpcu)
única derrota sufrida

la Se-

: traces

En el encuentro revancha con el cuadro repr.

lección Universitaria se desquito ampliamente de la

de su brillante gira por la región Sur del país

Pese a lo estrecho del score, resulto un triunfo sobrado, yo qn>- el arbitra

anuló dos goles, y el dominio universitario fue constante durante los dos periodos.
Al final del partido le preguntaron su opinión a don Máximo Garay. actual

entrenador de los penquístas, el que, refiriéndose al penal que el jugador San Juan

sirvió desviado minutos antes de terminar el encuentro, expresó inmediatamente

—En Concepción se juega el mejor fútbol de Chile, y hoy mismo, si San Juan

no nos hubiera hecho la de San Quintin, ésta es la hora Que estaríamos celebrande

un triunfo y un empate sobre la Selección Universitaria, sin duda, el equipo que

juega más fútbol en Santiago

"Yo, entrenando a un seleccionado de Concepción y de las Universidades, me

comprometo a hacer. . ."

El resto, o sea lo de la gira invictos por todo el continente, siguió contándoselo

a dirigentes y jugadores de Concepción, porque lo que es nosotros, ya lo habíamos

oído tantas veces, que preferimos alejarnos e ir a tomar nuestras reconfortante^
once .

sar de todo, creemos que en

el próximo viaje los inte

grantes de Ferrocarril Oeste

se habrán de rehabilitar

ampliamente.
Ya que si no el público chi

leno va a terminar por con

vencerse que en vez de se

guir haciéndolo jugar con

los equipos, profesionales, ios

dirigentes del "Green Cross

por algunos festejantes ma

gaUánfcos, entraron los mu

chachos a un baile; y, na

turalmente, se encontraron

con el infaltable molesto y

pecado, que no dejaba tran

quilo a nadie; especialmente,
tenía la radio por atacar a

los componentes de la dele

gación santiaguina. Tanto

fue lo que molrstñ o insultó,

los asistentes debieron t'-a1*

ladar a un banco al sureñ»i

Esto no habría tenido ma

yor trascendencia; pero, re

sultó que al día siguiente,
volvía la delegación en el

vapor "Augusto", de la va

rrera Magallanes-P u e r t o

Monti. y junto con ella, ;i

al hora del almuerzo, apa

reció en el comedor el pro

deberán programar un en

cuentro de Ferrocarril Oeste

con Maestranza Central, de

San Bernardo.

No sucedió en esta última

gira, sino en una de las an

teriores que la Católica rea

lizó hasta Magallanes. La úl

tima noche, en Punta Are

nas, salieron algunos mu

chachos acompañados d c I

popular Monito Salinas, por
muchos anos defensor del
*'Green Cross", y que tam
bién defendió los colores de
la U. C-, a dar la última
vuelta al pueblo. Convidados

que no cía posible tolerarlo

más Con todo esto, la fiesta

hubo de terminarse ; ya en

la calle, siguió el admirador
de Baeo; hasta que los mu

chachos rifaron quién le da
ría una frisca. Pero el Mo

no Salinas, el más afectado,
ya que por su escaso físico
había sufrido más que nin

guno las ofensivas del beodo,
pidió la preferencia. Puestos
en guardia, poco le costó al

representante de la Católi
ca, que también es un buen

boxeador, dar por tierra con

su antagonista al primer
mamporro, y así, quedó dr
finido el match. Entre tod«»

tagenista de la noche ante

rior, que también viajaba a

Puerto Montt. Ante la sor-

presa general, se levanto de

su asiento y muy grave, :

en alta voz, dirigiéndose a

Kasmussen. lo increpó: "Co

barde, tú me golpeaste -mu

che, a la mala".

KJ Chico Kasmussen tra

taba do disculparse, pero el

otro, aun no repuesto de la

mona, afirmaba que él lo ha

bía golpeado y nadie consi

guió disuadirlo.

Por otra parte, habría si

do el único K. O. de Jimmy.
en la qira, ya que no tuvo

un s-fhi contendor.



*r DON

PAMPA

V'-bm c.ustii un campeonato mundial

para tipos habladores, es decir, para
hombres capaces de hablar con mucha

rapidez; un campeonato de lenguas-
ametralladoras, de hombres habladores,
10 de chismosos y peladores. Para éste

campeonato, si se organiza, tengo el

ganador fijo: Manuel Sgjit (Comer).
En ese torneo estaría formidable, se

lo aseguro, pero no como speaker o

locutor. Lo digo yo que tuve que su

frirlo en la ultima pelea de Godoy
•

Lovell. Me encontraba lejos de San

tiago y no pude ir a presenciarla. La

'"■? por radio. Mas, como Sojit o Cór

ner hablaba a tanta velocidad, poco o

•i.ada pude entenderle, sobre todo en los

m ornentos culminantes del combate,
cuando él, para darle más emoción,
"'.mbalaba" o "ponía primera". No se

abia si era Godoy o Lovell el que pega
ba. No entendía nadie nada y éramos

'ñas de cincuenta los que estábamos pe

gados al receptor, iQué suplicio para los

que queríamos saber qué es lo que pa-
aba en el ring! Si no hubiera sido por

■■( igero comentario de Palmita, entre
■

>und u round, habríamos quedado en

la luna.

Todos admiramos del petizo argenti
no el hablar a tanta velocidad. ¡O
neior do mondo!, como exclamarían

Os brasileños. Muy bien estaría en un

campeonato, pero cuando se trate de

trasmitir una pelea, que vaya despaci
to. ¡Considere, che Córner , que los

pobres radioescuchas quieren enten

derlo!

b i basquetbol, como también otros deportes, posee .hombres que lo estimu
lan y lo difunden en forma callada y anónima. No se llevan aplausos como los
dirigentes o personaros oficiales. Gastan esfuerzos y dinero, sin siquiera pen
sar en el mas mínimo reconocimiento. Lo hacen por deporte puro

He conocido recién un caso, tanto más ponderáble porque es el ae un ex

tranjero y porque fiara sus preocupaciones y quehaceres le significan \un
1 erdadero sacrificio esas horas dedicadas al deporte . Se trata del señor Luciano
Camardón, argentino, concesionario de las Termas de Cauquenes en el interior
de Rancagua,

El construyó ahí hace algunos años una cancha de basquetbol enseñó el
luego entre su personal, formó equipos y organizó partidos; pronto' el deporte
del cesto fué conocido y popular en ese pintoresco, bello y saludable paraje
Demás está decir que él costeó todo. Y lo-'que es más simpático es que él tam
bién fugaba y juega todavía. Estimó, para convencer a los más reacios a po
nerse el pantalón corto y a hacer deporte, que también debía salir a la cancha
para dar el ejemplo.

Y asi, dos o tres veces por semana, se juegan partidos, en las Termas, entre
equipos de diversas secciones, y ahí está el patrón —joven aún, pese a que ya
está en la edad en que todos ya no piensan cu practicar deporte— , se le ve

lugando junto a sus empleados, a los camareros, á tos garzones y a los coci
neros. Lindo, ¿verdad?

O

En ésta época de conflicto bélico

mundial, en que predominan los odios

raciales, no puede dejar de impresionar
Ja influencia beneficiosa del deporte.
En realidad, así lo sentí aquella no

che en la piscina del Estadio Alemán,

LA MIGAJA PREMIADA

Más de cien personas concursa

ron en esta quincena para la "Mi

gaja premiada". Verificada la selec

ción, obtuvo el premio de cincuenta

pesos el señor Ignacio Chorruca, de

Santiago, quien podrá pasar a re

clamarlo a nuestra oficina.

Va la Migaja ajena:

—En el Estadio Nacional jugaba el

Santiago Morning, y un papá ha

bía llevado a su chico para que ya

empezara a gustar del fútbol. El

chico lo bombardeaba a preguntas:
—Papy, ¿por qué un equipo juega
con 10 jugadores y el otro con 11?
—No, m'hijito. Cuente bien y verá

que todos tienen once. .

—No, papito, si ya he contado mu

chas veces. . .

—Pero, querido, mira: un arquero,
dos backs, los tres del medio y los

5 de adelante. ¿Ves?
— ¡Ah¡ Ese del medio, con las me

dias abajo, que empujó la pelota al

partir, ¿también se cuenta?...

Y el endiablado "baby" se referia .1

Raúl Toro, que no había visto una...

ESTADIO" SEGUIRÁ PREMIAN

DO CON $ 50.— LA MEJOR "MI

GAJA" QUE LE ENVÍEN SUS LEC

TORES.

cuando vi compitiendo cordialmente,
lealmente. como excelentes camaradas

V verdaderos deportistas, a los nadado-
re.-, y nadadoras del Stade Franjáis y
riel Deutscher Sport Verein.

Fué impresionante, lo garantizo. Va

mos, muchachos: tres rahs por el de

porte, que todo lo humaniza.

O

El suceso ocurrió en un gimnasio de)
Norte. Se practicaba jiu-jitsu con mu

cho entusiasmo y uno de los alumnos

más aventajados era un joven arqui
tecto muy fornido, pero que era sordo

de un oído; por el derecho oía perfec-
tamentó, mas, por el izquierdo, aunque
le dispararan un tiro en la oreja, no se

daba por aludido.

Una tarde llegó temprano a cia

se otro alumno que ignoraba la falla

auditiva de nuestro amigo. Y comen

zaron a ensayar mientras llegaba el

maestro Todos saben que el jiu-jitpu,
arte d<- defensa de los japoneses, com

prende una serie de tomadas y torce-

dura:, de. dedos, brazos y pies; además

que el F-glamento de este deporte indi

ca que el rival que está vencido debe

golpear el suelo con la mano libre para

que no prosiga la torsión. Bien, co

cido de un pie, el Joven alumno dio la

.señal, pero, para desgracia de él, lo hi

zo por el lado del oído malo. Y así

ocurrió que, cuando se lo quitaron al

sordo, estaba desvanecido y con un pi?
como 1111 tirabuzón.

PAIXQM. T900S sones j
IQUALBS

(Si

En el ultimo campeonato nacional de basquetbol femenino, en Temuco. la

cíente que fué de todas partes tuvo que sufrir la escasez completa de diñen»

f-ncillo No existía la moneda divisionaria por ninguna parte.
V hubo hechos divertidos. A los lustrabotas, en la Plaza, se les pagaba con

üotampíllas de correos. En la mesa de poker, en el hotel, los pequeños papelitos

engomados pasaban de mano en mano. Y el colmo: yo fui a cJinprar dos es-

ampillas de cuarenta centavos al correo, con un billete de cinco pesos. Mr

dieron las estampillas, más también cuatro pesos veinte centavos ele vuelto, en

estampillas.
Fedora Penelli, Olga Gutiérrez, Elena Gajardo y otras jugadoras del equipe

de Santiago se paseaban en la Estación y i'ueron interrumpidas por un por

diosero. —Una límosnita, señorita, por el amor de Dios. —Perdone, no tenerm»

.enrulo. -—No importa, patroncita. déme aunque sea una estampilla.

7 lji limosna fué dada en estampilla.



CASA CLIMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTAQQO
AL INICIARSE LA

TEMPORADA DE FOOTBALL

OFRECEMOS COMO SIEMPRE ARTÍCULOS DE

CALIDAD.

Pelota modelo Olímpico, con válvula para inflar con cual

quier bombín, usada en Campeonatos Profesionales de

Football, a $ I /O.—.

Otros modelos, con válvula, a $ 160.—
, y con boca, desde

$95— a $ 140—,

Nuestro afamado zapato Olímpico en puntas blanda y

di.ra, a $ 100— par. Otros tipos, a $ 75.-- y $ 65—.

tedias para football en algodón, a $ 8.— y $ 10.— el

par, y en lana, a $ 16.— y $ 22.—.

Camisetas de football. Gran surtido de modelos y colores,
desde $ 240.— el juego.

Pantalones de Cotton, a $ 13—; en piel a $ 20 — y $ 30.-—.

En satín extra grueso, a $ 25.—.

Rodilleras, tobilleras, canilleras, infladores, vendas,
pitos, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO.

SOLICITE EL CATALOGO DE 194 3.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA,

ESTADO 67

TELEFONO 81642

¿^T%£
O,

-W.-L,\j—

EMPRESA EDITORA Z.G-ZAG. S. A. - SANTIACO DE CHILE.



ARTURO GODOY lio conectado un gancho izquierdo al mentón. Su triunfo sobre Alberto Lovell

fué inobjetable y conseguido en base a una acción pujante y. vigoroso que le permitió' obtener

i/pntaia en 9 de los 12 asaltos. Uno ganó el argentino y el resto fueron empate.





LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN, AL COMPÁS DE CADA NUEVA

* EXIGENCIA
Garantizamos nuestros artículos, por tener fabricación propia

Zapatos Football; toperoles 4 por 3, cónicos, desde . . $ 60.— par
Medias Football, cualquier color de franja, desde . . . $ 7,— par
Pantalones Football, negros, azules o blancos de piel,

desde .' $ 15.— c/u.

Camisetas Football, cualquier color o modelo, desde . . $ 190. juego
Pelotas Football, boca invisible, reglamentarias, a ... $ 170 c/u.

Pelotas Football, con boca, reglamentarias, desde . . . $ 90 — c/u

Gran stock en tobilleras, rodilleras, canilleras, vendas,
bombines, pitos, maletines, etc.

* OCE IISMC
Zapatillas ciclistas, horma argentina, para carreras, a $ 65 —

par

Zapatillas ciclistas, horma ancha, a $ 60.— par

Triestas de lana, diferentes colores de rayitas,
a $55— y

'

$ 65 — c/u

Gorntos blancos, de piel fina, a $ 12 — c/u

* BCX
Loarme surtido en guantes de box. 6, 'o, 10, 12, 14 onzas. Puching-
üali pesados, peras, protectores de cabeza y genitales. Zapatillas en

ti ¡dos coluros, etc
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"EL CHILENO FÍSICAMENTE" APTO'
INICIATIVA DE "ESTADIO", PATROCINADO

POR S E., EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
rt 28 la»-)

Performance mínima 15"

TABLA DE SUFICIENCIA PARA ADULTOS

Grupo A. Velocidad:

ICO metros planos
50 natación

1.000
"

bicicleta

Grupo B. Resistencia:

5.IKHI metros planos
''ii.ikjü

"

bicicleta
5.000 marcha

800 natación
"

Grupo C. Klu.tttrrdarl o agilidad:

Salto alto

Salto largo
Salto a la garrocha

Grupo D. Potencia:

1' (sin corrientel .

1'30"

Lanzamiento de la bala

(7257 Kg.)
Lanzamiento del disco

12 Kg.)
Lanzamiento del dardo

Urupr, E. Varios:

400 metros, planos
Buga: 1 000 metros

Levantamiento de pesas

Tiro de fusil:

A 150 metros, tendido
con apoyo, blanco
de doce anillos Int.,
10 tiros

Equitación: Recorrido
sobre 8 obstáculos,
1.20 m. altura, sepa
rados entre sí por
20 metros

25'

1 hora (carretera)

50'

30' i sin corriente) ,

1.35 metros.

4.50 metros.

2.50 metros.

8 metros.

27 metros.

33 metros.

70"

8' (sin coríente)

SO Kg.

60 puntos.

0 faltas.

Ante los. ifflM&tektes- pedidc% que

llegan a la dirgcción-de^-Estíutiq",
desde todo el país, publicarnos hoy
la tabla de suficiencia física, para
adultos, que servirá para optar ce la

insignia del CH. F. A. La comisión

que preside el comandante Osval

do Kolbach en su carácter de di

rector del departamento de Depor
tes, dependiente del Ministerio del

Interior y de la cuál forman parte
el Director y Subdirector de "Esta

dio", acordó publicar la tabla para

que desde luego sea conocida por
todos los chilenos. La cpmisión re

ferida, ha continuado con toda de

dicación sus trabajos, encaminados
a la confección del proyecto defi
nitivo, su organización, control a

través de todo el país, etc. En la

última sesión se acordó, además,
que en el primer año la campaña
tendrá el carácter de experimental
con el objeto de corregir de acuer

do con la experiencia, los vacíos o

defectos que se puedan notar. En
el proyecto definitivo estará cla

ramente explicada la manera de
dar cumplimiento a las prueba*.
las condiciones en que deben ser

efectuadas y el sistema de control
a través de todo el territorio de ti

República.
Para "Estadio" es motivo de es

pecial satisfacción poder ofrecer a

sus lectores la evidencia de que su

iniciativa se va reali:< ndo y de que
muy pronto, sonará en todo el país
esta clarinada de < hilenidud Hoy
no dudamos por un ..oío-nlo del

éxito rotundo que lo, 'ore de Molli

ficar el CHILKXíi ris/CAMICNTE

APTO, impulsarlo -ida vez con ma

yor fuerza, por el patriotismo y

comprensión de. todos los chilenos
senos de cuerpo y espíritu.



Ch: ti CulíeiO-

gunpj, ugvesivo. Simón Gue-

rra ha .-¡do figura brillante

en los rings chilena- y sud-

.imeru'anris desde hace do,.1

a ño¡; Hn sidí >
, y <_■>• toda -

vm. una otr.uvion dmide se

présenle, porque Simón es el

pu^il-esptyia'ato Lo han

visto tod,\. nuestros aficio

nado en esta,, últimas dos

Mnp -rada.- ha reaparecido
pTmc. do \\ix>>:\ para ofrecer

;ombues Leía.'-, de colorido

ame los mejores livianos de

los rings nacionales

E>' extraordinario ¿u caso.

ü.ec.sioii- años de actividad,
cierroo hunde generosamente

energías, guapez i y un es

píritu indómito de combate

que ya quisieran para si los

elementos de la actual ge-
ner¡;.ion. Se enfrenta con

uno di los de ahora, de los

que h:m •- urgido en estos úl

timos aiVs. v e- el veterano

quien loma la mienta a, i^r

que invita. >■'. que ataca, ei

que no cede Es por eso que
cuando la lucha arrecia,
cuando los antagonistas se

trenzan de frentón, el pú
blico ruge y grita: "¡Gue
rra!, ¡Guerra!" Y no es que
nuestro público haya percu
do su aspecto pacifista, en

estos momentos de belicosi

dad mundial, sino que se

entusiasma con los arrestos

del "petizo" moreno que en

el ring se juega entero.

Es, proeza y grande la que

Entrevistas de DON PAMPA

¡NO RETROCEDER!,
fu e siempre su consigna
,IMON GUERRA TIENE d7 AÑOS DE RING Y- ÚLTIMA

MENTE ASOMBRO CON SUS PELEAS

Y ENERGÍAS.

TENAS DE CORAJE

el nii'4. onn.i él. piso nin

guno ha desparramado tan

tas energías Ninguno Por

que nadie tome» el bux co

mo él, tan francamente. Es

d ■ lo., que le "ponen" siem

pre . Peleador infatigable.

que pega y recibe, que no

economiza esfuerzos, que
solo entiende el bo\ come,

pelea, de plantarse i rente u

trente a pegarse No e-; el
científico que esquiva y blo

ca pacientemente la paabdi-
dad de colocar un pun.-n

preciso y elefante, sino el

que entra a canib ai r;o¡p
■

¡A pelear! Hombre de riña

que gusta siempre a-ui, co

mo en la China. Por eso !u
llamaron "Ciclón", y cientos

de veces, en aquelíos tiem

pos de su gran apogeo, le
vantó a los fanáticos que
colmaban los asientos del
Luna Park de Buenos Aires
del Manco Capac de Lima y
del Estadio Chile o del viejo
Nacional de Santiago.
Simón Guerra ha pasado

los 30 años de edad, y lleva
diecisiete dando y recibiendo
en los rings. Diecisiete años,
de los cuales trece son de

profesional. Nació 211 Talca,
V, al igual que Uzabeaga y
otros, fué de "cabro" un pe
leador callejero, innato, que
llevaba en la sangre el virus

pendenciero.
—Era flaco cuando chi

quillo —cuenta— ; tenía ca

torce años y casi la misma
estatura de ahora, pesaba 45

kilos, pero me trenzaba con

los gnandotes. Vivía en San

tiago cuando comencé a po
nerme guantes en un centro

que se llamaba "Felipe Zú-

ñíga" y que existía en la ca

lle Pedro ¡Lagos. El año 27

gané el campeonato de San

tiago, peso mínimo, para no

vicios . Después me fui al

Sur, y seguí peleando, pero
sin actuar en público. En

Constitución, donde ya ha

bía echado fama de bueno,
me ofrecieron plata. Hice

cuatro peleas como profesio
nal —

ya era peso liviano— ,

y gané tres por K. O. ¡Des

pués me tenían miedo los

guasos !

Su verdadera carrera pro

fesional comenzó el ano 30,
en Santiago, después de cum

plir con el servicio militar.

Hizo preliminares y semi-

fondos con Pedraza, con Ke-

rry, con González (el car-a

de gato). Hasta que se le

dio la oportunidad al chio

íornido que volteaba rivales

tríL¿. rivales. En el "Keina

Victoria" tel actual Teatro

BalmacedG) hizo su primera
pelea de fondo: venció por

puntos a Domingo Cepeda,

púgil chileno que venía de

Estados Unidos.

Hctrt diez años, pelearon en

los 1 icjos Campos de Sports,
de Nuñoa, Antonio Fernán-

de: y Simón Guerra; íu<: un

i uiulnite (¡ue despi rto enor

me expectación ij que con-

<¡rt'u<> un publico desbordan

te, en el cual se impuso Fer-

nandito por puntos. Guerra,

en el segundo round, co

nectó su derecha y Fernán

dez cavó por algunos segun

dos . Algún tiempo después,

volvieron a medirse con el

mismo resultado. Ambos pú

giles, glorias de! deporte na

cional, han sido siempre

buenos comaradas y han sa

lido junios en giras al ex

tranjero. Se admiran mu

tuamente.



HOMBRE DE RIÑA, QUE LEVANTO

PÚBLICOS DELIRANTES EN EL LUNA

PARK DE BUENOS AIRES, EN EL MAN

CO CAPAC DE LIMA Y EN EL ESTADIO

CHILE DE SANTIAGO

\ t

Y después con los cracks

de ese tiempo: el italiano

Marfurt, Filiberto Mery, el

Cabro Sánchez, Domingo
Osorio. El- 36 ganó el cam

peonato de Ohile de peso li

viano profesional, al vencer,
en un memorable combate,

por K. O. al "Botija" Uza

beaga.
Y vino la época de oro del

"Ciclón". También lo apo

daron el "Eléctrico", por la

facilidad con que conectaba

recuerdan aquella noche, en

el ¡Luna Park, en que dos

guapos livianos se trenza

ban de gong a gong, en el

medio del ring, bajo los fo

cos, dar y dar, sin retroce

der. Fué un combate emo

cionante., jque. hizo época: el

chileno Guerra con el ar

gentino Vargas. Diez mil

personas salieron enronque

cidas del estadio, con los

nervios rotos. Dice Guerra:
—Esa noche podría haber

"Büanzone es el púgil masr
rápido que he conocido", luí
dicho Guerra. En Buenos

Aires pelearon dos veces y

empataron. El 16 de agosto
de 1936, en el Luna Park,
sostuvieron, la final del cam

peonato sudamericano de

profesionales en la categoría
liviana y el match, que fué
derroche de coraje y re

ciedumbre por parte del chi

leno y de habilidad y ciencia

por el argentino, fué fallado
en empate.

En sus mejores viajes al ex

tranjero. TSimón Guerra salió

bajo la dirección del mana-

guer Héctor Rodríguez. Aquí
vemos al prestigioso direc

tor asistendo al "Ciclón" en

el Manco Capac de Lima, en
el match sostenido con Ro

berto Carrillo, al cual venció
nuestro campeón.

"corriente" en los mentones

adversarios para tenderlos en
la lona. ¡Vamos, no es po-

. si-ble hacer una reseña com

pleta de los combates que
ha sostenido! No ha llevado

estadísticas, ni tampoco pue
de recordarlos. Son más de
cuatrocientas peleas, de las.
cuales, sin exagerar, más de
doscientas fueron ganadas
por knock-out. Podría dár
sele al "Eléctrico", también,
el título de rey del K. O.
La fama del "petizo" tal-

qulno cundió y pasó las fron
teras. Fué contratado para
Buenos, Aires. All.S todavía

f '%

■m\ <-
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puesto una sombrerería;
cientos de sombreros de to

das calidactes -cubrieron el

ring.. .

Peleó con Bilanzone, con

Víctor Peralta y con todos

los pesos livianos de cartel

que había en Sudamérica.

Era una atracción en Bue

nos Aires; no sólo hizo un

viaje para el otro lado, sino

que seis o siete.

Sostendría alrededor de

cuarenta combates en la ca

pital argentina. El año 36,
la empresa del Luna Park

organizó un campeonato sud
americano de profesionales
en las categorías liviano y

welter, y ese torneo consti

tuyó run (triunfo "magnífico
para los colores chilenos.

Guerra ganó el cinturón de

los livianos, y Antonio Fer

nández el de los welters.
También estuvo dos veces

en el Perú
.

—No quiso la suerte que
saliera en giras más largas
y conociera otros países,

(Continúa más adelante).

Simón Guerra en sus co

mienzos en el profesiona
lismo, el año 31 y 32 se per

filó ya como el temible no-

quea'dor de los livianos. En

frentó a Marfurt, Mery. Sán

chez, Osorio n Uzabeaga. En

la fotoarujia vemos la firm-i

del contrato con el "Cabro"

Sánelo : En ese match ven

ció Guerra por puntos. Gue

rra obtuvo el título de cam

peón de Chile el ano 35, al

derrotar a Carlos Uzabeaga.



Washington Guzmán confir
mó en el campeonato ser el
mejor nadador en estilo

crawl, venciendo en cuatro

pruebas y obtuvo el segundo
tugar en 100 metros, con

i' -l"5/10, marca que es reco

mendable para el que no es

especialista en velocidad.

blas, como las marcas mun

diales y las olímpicas... Los
records de Chile son, en ver

dad, las mejores marcas y
los nacionales son aquellos
establecidos en campeonatos
de Chile y pueden ser me

jorados solamente en estos

lómeos. El año pasado se

estableció esta clase de re

cords. Los primeros, o sea

los records de Ohile, se ho-

molojran en pruebas de im-

l'rnlancia, o sea, en carre

ras que fija la Confedera
do» Sudamericana de Na

tación, vy lns segundos abar
can también esta tabla y,
además, las pruebas de me

nores de edad;
Se ¡han batido muchas

marcas nacionales, pero ni

siquiera se ha llegado a es

tar cerca, de un record de

Chile, y esto nos indica cla
ramente que estamos- muy
lejos de haber progresado en

pruebas de importancia.
En cambio, en las divisio

nes de menores, la danza
de los records ha sido ex

traordinaria; les más peque
ños se han superado y han
logrado así establecer tiem-

EN EL CAMPEONATO NACIONAL

hubo muchos records, pero...
Los aficionados que sólo

leen los comentarios de los

diarios, o sólo se enteran de

las actividades por medio de

los boletines de las diferen

tes transmisiones deportivas,
pensarán que, ante la caída

de los numerosos records en

el último Campeonato Na

cional de Natación, nuestro

deporte está en la actuali

dad en un marco de pro

greso enorme.

Pero nada de eso ocurre;

los records nacionales que

han sido mejorados son ca

si todos en pruebas de poca

importancia, en carreras pa

ra menores de 14 ó 12 años,

en pruebas que no tienen

un recorrido mayor de 50

metros y que sólo en nues

tro país se disputan en

campeonatos de importan
cia.
Es cosa curiosa: aquí hay

dos clases de records, los de

Ya en los campeonatos del

año pasado, Isabel Hillis se

destacó como un valor de la

natación femenina en. prue
bas para nienores de 14

años. Ahora se ha clasifi
cado como la mejor en los

100 metros estilo Ubre.

Ohile y nacionales. Nuestra

dirigente, a igual que la

Fina, tiene también dos ta-

pos que nos indican clara

mente que si continúan así

llegarán a la primera .
divi

sión convertidos, en verda

deros cracks. -Por de pronto,
ya lo han mostrado en ca

rreras cortas; ahora hay que

esperar para que luego lo

hagan en las otras pruebas.
Ojalá que esto ocurra, por

que así tendremos luego una

renovación grande en la ca

tegoría privilegiada.
En el aspecto técnico, los

mejores records han sido en

la división de menores de

17 años, carreras ya de com

petencia sobre recorridos de

ICO metros, en los diferentes

estilos. Ya a esta edad el

nadador comienza a formar

se seriamente y, por lo tan

to, hemos creído que la su

peración de estas marcas en

la presente categoría nos

indica que éstos son los mu

chachos que están llamados
a ser futuras figuras de

nuestro deporte. Y es por
eso que nuestro comentario
irá de preferencia a ellos.
El Campeonato Nacional

del presente ^año nos ha

traído la figura de un ele

mento que en verdad se des

taca como un valor: Florindo

Lillo, de la Asociación de Vi

ña del Mar; poseedor de un

físico magnífico y de condi

ciones especiales, ocupa la

primera clasificación en los

nadadores jóvenes.
Vencedor en dos campeo

natos, ganador de dos prue
bas bien distintas y en am

bas con marcas de cierta

responsabilidad. En efecto.
Lillo ganó los 100 metros es

tilo pecho y los 100 metros

estilo espalda. En la prime
ra especialidad lo hizo lu

ciendo un estilo mariposa
bastante' rendidor. Nadó la

prueba con fuerza, se mos

tró como un hábil dominador
de la tijera firme. En la

segunda, lo vimos avanzar

con soltura, con un desliza

miento magnífico y dominar

el crawl espalda con bastan-



Nuevamente Jorge Berroeta

ha colocado los tiempos de

calidad que le dieron fama

de ser el mejor en compe

tencias internacionales. Asi

lo deja establecido la perfor

manee de V14" en los 100

metros en estilo pecho.

te acierto. Creemos, y ojalá
no nos equivoquemos, que la

natación chilena tiene en

Plorindo Lillo una de sus

más firmes promesas para

un futuro no lejano.
En la prueba de crawl se

clasificó otro muchacho de

Viña del Mar, pese a que el

record nacional le pertene
ció a otro nadador. El po

seedor del record fué Augus

to Hurtado, de Talca; mu

chacho de especiales aptitu
des para el crawl, estableció

VIO" en una de las series, y

fué segundo en la final, que
fué ganada por Jorge Camp
bell . Ambos pueden ser

pronto buenas cartas en

pruebas de velocidad; poseen

juventud y un amor propio
bien grande.
Ahora bien, las pruebas de

mayor importancia de la na

tación, las carreras de pri
mera categoría de hombres

y damas, fueron ganadas por

quienes se esperaba.
La mejor perteneció a

Jorge Berroeta, en los 100

metros estilo Decho. El ga

nador ha vuelto a colocar

los tiempos que ]e dieron

fama de ser uno de los me

jores especialistas de esta

parte del continente. En

verdad, Berroeta ha sido el

único que se ha superado en

este último tiempo, y esto

nos indica que, pese a no

tener 'bastante tiempo para

dedicarse a la práctica de

su deporte favorito, su en

trenamiento lo ha sabido

llevar con cuidado.
Una figura que el año pa

sado no demostrara grandes

Abajo. La natación femeni
na tuvo sus puntos más al
tos en Blanca Fredes, Inge
von der Forst, Sheila Mae

Farlane y Gisela von der
Forst

Arriba. El cx-

I r a o r d i-

tuirio progreso

alcanzado (por

Abelardo Cu

billos en la es

pecialidad de

espalda lo ha

hecho campeón

de Chile en

100 y 200 me

tros; fué en

verdad la figu

ra de mayor

relieve de la

delegación de

la Asociación

de Valparaíso.

aptitudes, ha sirio ahora d

vencedor de pruebas de esti

lo espalda. Abelardo Cubi

llos, el muchacho que, a ba

se de constancia, ha llegado
a ser un elemento del que
se esperan nuevos progre

sos.

Cubillos trabajó todo el

año con dedicación, y fué

siempre un elemento sobrio.

Pese a que, como decimos.

no tenia condiciones espe
ciales para sobresalir en es

ta modalidad, las ha conse

guido mediante el cuidado y

la dedicación. Sus tiempos
de ahora fueron rebajados
notablemente en compara
ción con los antiguos. Las

marcas con que venció en el

campeonato, si están lejos
de los records de Chile, en

cambio nos muestran que
puede llegar, si persevera, co
mo hasta aquí lo ha hecho.
Armando Briceño ha vuel

to de nuevo, y decimos esto

en tono afirmativo, por
cuanto ya rebajó sus tiem

pos con que reapareció en

el campeonato de Santiago.
En corto plazo se colocó
como e] segundo especialis
ta de nuestro país. Briceño
continuará entrenando, pues
desea ser él quien rebaje los
records de Chile que a él

mismo pertenecen.
En las pruebas largas y

también en 200 m., Wash

ington Guzmán firme co

mo nuestro mejor valor. En

ninguna de estas pruebas
Guzmán se empleó seriamen
te ante la falta de compe
tidores. Muza le siguió en

méritos.

Eduardo Reed. el joven na
dador del Club de Regatas,
fué el ganador de los 100

metros. E>ta carrera tuvo

un extraordinario interés, y

el mencionado elemento se

impuso a Guzmán y Panto-

ja en una final emocionante

El tiempo fué de 1'4", mar ''¿i

sólo discreta para una r;> -

rrera de velocidad en dispu
ta del título do Campeón de

Chile.

En las postas, o] Club De

portivo de la Universidad de

Chile se impuso ::un facili

dad. El elenco estudiantil es

tuvo integrado por un glo
rioso valor de nuestra nata

ción de oro. Nos referimos

a Hernán Téllez, veterano

nadador que ha vuelto de



Florindo Lillo

se ha destaca

do como una de

las figuras más

promisorias de

la natación

chilena. Parti

cipó en tres

pruebas para

menores de 17

años, clasifi
cándose cam

peón en pecho
y espalda con

V25" y V22"8/10

en espalda. En

la foto aparece

accionando con

estilo mariposa.

'4 '$>;_:

nuevo a marcar, los tiempos
que le dieron fama. Ade

más, integraron los conjun
tos los nadadores Washing
ton Guzmán, Rer.é Lara. Au

gusto Herrera y Marcelo

Montero La marca de ma

yor importancia en las esta

fetas fué la de 4x100 metros.

en la cual el conjunto estu

diantil estableció un término

medio de 1'6".

También en la división de

damas estuvimos muy lejos
de los records de Chile, pese
a que er. más de una prue-

. ba se mejoró un record na

cional .

Blanca Fredes no tuvo

competidora .;eria en las ca

rreras de 200 y 400 metros

estilo libre; venció, como de

cimos, con gran facilidad.

Inge von der Forst fué la

mejor figura áe este torneo.

por cuanto ganó dos pruebas
de — tío pecho y una de es-

palaa. Elsa Hoschaussler ven
ció en la otra carrera de

estilo espalda, practicando la

modalidad de acble brazada.

En los 100 metros libres, el

triunfo correspondió a Isa

bel Hillis, la joven y capa
chada nadadora del Country
Club. Es e^ta nadadora la

que más promete de cuan-

\ •*&* -.r

tas tomaron parte en el tor

neo.

En la estafeta de 4x100

metros integró el elenco ga
nador del Prince of Wales,
Jean MaoFarlane. quien lo

hizo con abierto, pese a que
no tuvo mucho entrena

miento. Hemos sabido que
Jean se ausentará de nues

tro país, lo que es una lás

tima, pues, la natación cñi-

lena pierde a la nadadora

que más ha hecho por de

jar los records chilenos con

marcas bien difíciles de su

perar.

Y así llegamos en nuestro

comentario a las categorías
menores. Aquí, los más pe

queños de nuestra natación

fueron los más grandes, su

peraron records y se mos

traron como futuros cracks

de nuestro deporte .

Dos hermanos, Germán y

Equipo de posta del Club

Universitario clasifi c a do

campeón de Chile, en la es

tafeta de 4x200 metros, con

la marca 10'21". integrado
por W. Guzmán, Rene Lara,

Augusto Herrera y Hernán

Téllez, el veterano nadador

que reapareció en excelente

forma.

Equipo de toaterpolo de la

Unión Española confirmó su

calidad reteniendo el título

de campeón de Chile. De iz

quierda a derecha, atrás:

Luis Aguirrébeña, Antonio

Mart ín ez, A Ifonso Casas-

sempere, Carlos Barry y Ma

rio Saavedra. Abajo: Teo

doro Salah, José Salah, Eus

taquio Trigo, Pedro Aguirré

beña y Gregorio Muza.



Alvaro Mujiea, fueron los

que .se clasificaron como los

mejores de nuestro país en

estilo libre y 'espalda. Am

bos poseen estilos acondicio

nados para estas modalida

des. Brian Johnson fué el

mejor en estilo pecho. Los

tres pertenecen al Country

Club, y han sido en verdad

las figuras del campeonato
en esta división más joven.
En los menores de catorce

años, debemos manifestar

que María Elena nos envió

un nadador de pondérateles
aptitudes : Héctor ^lardo
nes, quien, luciendo un de

purado estilo mariposa, me

joró el record nacional que

pertenecía a Gustavo Zaror,

y esto es ya un anticipo de

las condiciones del vence

dor.

En estilo libre y espalda,
fué Hugo Navarro el gana

dor. En ambas pruebas el

defensor de Stade Francais

se impuso con facilidad.

En la división de damitas

menores hubo ganadoras de

relevantes aptitudes, una de

ellas, Mirella Pedemonte, la

más destacada en la divi

sión de menores de 12 años,
venció en los campeonatos
de estilo libre y espalda; el

estilo pecho perteneció a

Luisa Govert, del Deutscher

Sport Verein. Y finalmen

te, en la categoría de meno

res de 14 años, María Maige,
del Deutscher Sport Verein,
fué la única triple campeo

na; venció en las tres mo

dalidades. ¡A los 13 años es

ya una nadadora completa!
Una muestra clara de que

nuestra natación no está en

tren de franco progreso, fué

que en saltos ornamentales

Tres campeonatos conquiste

tnge ron der Forst, la nota

ble nadadora del II. S. V.

Kilos fueron 100 y 300 metros

pee lio y 100 espalda, con

V3í" 4/10, 3'19" 8/10 y 1'32"

8/10, respectivamente.

Chile, y ya llevamos II

años. . .

Universidad de Chile fué

e¡ ven -edor amplio en el

puntaje más importante e:i

la división de hombres;

Country Club en menores, y

Deutscher Sport \ creín ga

nó dos campeonatos: damas,

en primera categoría, y me

nores.

El conjunto de waterpolo
de la Unión Española retu

vo el título, después de mos

trar su mayor capacidad an

te los rivales. Badminton le

siguió en méritos.

En los conjuntos que vi

nieron en represenl ación de

tanto para hombres como

para damas, no hubo parti
cipantes. Esto ocurre por

primera vez desde que se

realizan los campeonatos de

provincias, el de más aptitu
des fué María Elena, ven- re

dor del Campeonato de Con

suelo. Coquimbo y Talca

mostraron sólo mucho entu

siasmo. . Playa Ancha fué

digno rival de la Unión Ks-

panola. y, en verdad, mos

tró gran capacidad. Le f-i-

guieron en méritos. Green

Cíoss y Regatas de Valpa
raíso.

Blanca Fredes no tuvo com

petidoras serias en 200 y 400

metros libres, clasificándose

campeona nacional después

de dos años de ausencia en

las piletas.
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i t N dniw consiguió el Chico Re-

I J mis fíente a su último adversa-
^-/ rio, Aarón Nowina, después de un
combate en el cual el nuestro se pro

digó intensamente. Con enorme vo

luntad el novel profesional persiguió
incansable a un adversario superior
técnicamente, que actuaba en forma

negativa, ya que sólo se limitaba a

deslucir a su oponente mediante un

juf'Mo defensivo que muy -poco aporta

ba al lucimiento del espectáculo. Na

turalmente los escasos conocimientos

del local afloraron claramente, y sólo

puso en evidencia las generosas condi

ciones físicas que posee y su espíritu
batallador.

Dentro del escaso -número de boxea

dores que poseemos, Remis se destaca

como un valor sin pulir. Ese mismo

combate- lo demuestra. Es muchacho

de pasta, tipo nato de hombre de ring,

ttcmis y Nowina antes del combate

que protagonizaron en el Caupolicán
y que fué fallado en empate. Los ma

yores conocimiento^ del extrae ,-cro

deslucieron al nuestro. Se hace nece

saria una más atinada conducción del

novel profesional chileno en su ca

rrera.

fuerte y voluntarioso; que necesita la

mano del maestro que lo perfeccione,
Creemos no equivocarnos al decir que

es realmente una promesa que hay
que cuidar. Por eso mismo causa pe
sar ver cómo se le ha llevado en su

carrera de profesional. Se le ha lan

zado sin mirar su futuro, con la visión

LISTA DE RECORDS SUDAMERICANOS VARONES

100 m. planos

200 m.

400 m.

800 m.

planos
planos
planos

1.500 m. planos
■3.000 m. planos
5.000 m. planas
10.000 m.. planos

110 m. vallas

400 m. vallas

Posta de 4x100 m.

Pasta de 4x400 m.

Salto alto

Salto largo
Salto triple
Salto con garrocha
Lanzamiento de la bala

Lanzamiento del disco . .

Lanzamiento del dardo . .

Lanzamiento del martillo

UN SOBRETODO DE

10,4 J. Pina Argent. 1931

J. Bianchi Lutti Argent. 1933

J. B. Assis Brasil 1941

21,2 J. B. Assis Brasil 1941

47,6 J. B. Assis Brasil 1941

1.53.4 G. G. Huidobro Chile 1940

3.54,4 G. G. Huidobro Chile 1940

8.30,4 R. Ibarra Argent. 1941

14.37 R. Ibarra Argent. 1941

30.36.8 R. Ibarra Argent. 1941

14,8 J. Lavenás Argent. 1934

8. Magalhaes P. Brasil 1935

M. Cunha Brasil 1941

53,6 S, Magalhaes P. Brasil 1933

11,7 Fondevilla, Bes-

wick. Hoffmeis-

ter, Sande Argent. 1936

3.19 Elias, Magalhaes
P., Dámaso, B.

Assis Brasil 1939

1,975 G. Hannig Chile 1942

7.55 J. B. Assis Brasil 1941

15.425 L. A. Brunetto Argent. 1924

4,12 A. P. de Castro Brasil 1941

14,94 J. Conrads Chile 1934

40 40 M. Consiglieri Perú 1941

(¡4.59 E. Falkenberg Brasil 1941

53,51 F. Kleger Argent. 1933

del contrato inmediato. Antes de dar
le en el gimnasio los toques más in

dispensables, se le ha obligado a com

batir con hombres experimentados, con
el único resultado posible de que se

anague en gestación una posible figu
ra de nuestro box.

Nos parece que en casos como éstos
la Federación de Box debía intervenir,
ya no oficialmente, pues esto no es

posible en el boxeo profesional; pero
sí sirviendo de consejero ante quienes
lo tienen a su cargo. Procurando que
un muchacho de tan halagador futu
ro sea encaminado en forma atinada

y científica por la senda escabrosa de
su profesión. Que lo tome a su cargo
un maestro que pueda enseñarle con

verdadera capacidad profesional los
secretos del deporte. Me parece que
seria un bello gesto de la dirigente,
intervenir en ayuda de un muchacho
rl" aptitudes, lo que vendría, además,
a redundar en beneficio del box nacio
nal tan escaso de figuras noveles.

& Lft VILLE. &t MGt

LA
responsabilidad y el prestigio

son atributos que deben cuidar
se celosamente. Personas y co

lectividades que sepan mantener estas
rondiciones se formarán una aureola

ríe .respeto y distinción. Y si en las

diferentes actividades de nuestra vida

ron indispensables estos adjetivos, en

i-i deporte deben igualmente conside

rarse. El fútbol profesional chileno

mantuvo esta distinción y pudo así

rumplir sus compromisos, frente a con

juntos extranjeros, proporcionando a

sus admiradores las satisfacciones con.

siguientes. Pero, desgraciadamente,
ninguna suerte es duradera. Y así te

nemos hoy que lamentar la deficiencia

v pobreza de nuestra representación
ante el conjunto verde de la República
hermana que recién nos visitara. Fe

rrocarril Oeste es un cuadro argen
tino de actuación discreta entre los

suyos, pero a pesar de ello, en nuestras

pistas dio fácil cuenta de lo más repre
sentativo con que contábamos. Cayeron
lastimosamente ante él Santiago Mor

ning, campeón chilenos Magallanes, vi-

cecampeón ; y Coló Coló, el popular con

junto albo que hasta hace poco fuera

sinónimo de prestigio nacional. Debe

mos, sí, apartar de esta critica a]

conjunto universitario unido, que tra

tó por todos los medios de dejar en

alto el poderío del fútbol chileno.

Sus integrantes, conscientes de sus res

ponsabilidades, .llegaron a la cancha,
en las dos ocasiones en que enfren

taron al club visitante, dispuestos a

demostrar que con un entrenamiento

adecuado y amor propio se puede
mantener el prestigio alcamzado en

razón de los mismos puntos.
Es lamentable que las instituciones

de mayor cartel entre nosotros se de

jen, estar tranquilamente, pasivamente,
cuando se tienen por delante compro

misos internacionales.

Y que las directivas de nuestros clu

bes y que la dirigente máxima no

sientan la verdadera responsabilidad
que les afecta y se mire esto de los

matches internacionales como un sim

ple negocio de pingues utilidades. No

se debe dejar a la iniciativa privada
la contratación de partidos internacio

nales, sin que exista un control de

quien corresponda, que vele por el

prestigio de nuestro deporte. Hace al

gún tiempo "Estadio" aplaudía una

declaración de la Federación Chile

na, en el sentido que se preocuparía
de éste asunto. Por éso es aún mas la

mentable que tales declaraciones no

se traduzcan en algo positivo y tenga

ja afición chilena que lamentar es

pectáculos que nos dejan tan mal pa

rados .

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE:

RENATO CASTRO P.
Usted, que va seguido al

basquetbol, se habrá dado

cuenta cómo es difícil embo

car los tiros libres, y habrá

visto cómo los cracks más

cracks fallan a menudo en

una cosa que parece tan fá

cil: embocar libre y de tan

cerca; por esto es que resul

ta muy buena performance

que salga uno capaz de mar

car siete en diez o cuatro en

seis. ¡Cuántos partidos se

han perdido por no aprove
char los tiros libres! De ahí
nació la idea de organizar
los campeonatos de franco

tiradores. Mello Júnior, cro
nista de 'basquetbol de "Jor-
nj.l dos Sports", de Río de

Janeiro, fué su ideador, y el

pr.mer campeonato sudame
ricano se realizó el año 39,
en el Brasil.

Pronto los torneos de tiros
Mbres se popularizaron en

todo el continente. En todas

paites surgieron goleadores
formidables. Argentina pre
sentó la pareja campeona en

Río de Janeiro, el 39; el

mismo país, en Montevideo,
el 40; Brasil, en Mendoza el
41 y en Santiago, el 42. In

dividualmente, los más no

tables embocadores acerta
ban alrededor de 40 tiros en

50. Biggi, de Argentina, fué
el mejor el 39, con 40; Lie-
do, de Argentina, el mejor
del 40, con 36 puntos; Ma-

cedo, de Brasil, el mejor de"
41, con 40 .puntos, ¡y el 42,
en Santiago, surgió la reve

lación: el gran campeón
sudamericano del tiro libre,
que batió todos los records
existentes: Renato Castro
de Chile, ¡48 -tiros en 50! Es

toy seguro de que si esta

competencia se -populariza en
todas partes del mundo, la

proeza del rancagüino no só
lo se registrará como record

sudamericano, sino también
como mundial.

Este record de 48, aun

cuando causó sensación, creo
que no ha sido debidamen
te valorizado. Acertar 48 en

50. Es verdaderamente sen

sacional. Es para un caso

curioso del "increíble, pe r o
cierto". Y todos saben que
Renato Castro no es un "za
pallero" vulgar, con una no.

ohe de suerte en el Sudame
ricano del 42. Con la misma
seguridad con que aquella
vez, ante cinco mi] aficio
nados, en el Estadio Chile
cumplió su gran proeza, se
le ha visto repetir la misma
serie, en una exhibición en

el Campeonato Nacional de

Talca, el año pasado. Y no

me extrañaría que, un día

cualquiera superara su pro

pio record. Sí. como lo oyen:

que acertara 49 ó 50, o sen

cillamente que hiciera lo po
sible. Cincuenta tiros en

cincuenta. Les doy este dato,
en secreto, sé que ya ha co

menzado su adiestramiento
t.ira el próximo Sudamerica
no de Lima, y una noche re

ciente, controlado por su

hermano, su mejor conseje
ro y director técnico, jTito

Castro embocó sesenta tiros

seguidos.
Este perforador de cestos

es extraordinario y único.

Actualmente, en Sudaméri

ca no se conoce quién pue
da acercársele; las mejores
marcas registradas en Bra

sil y en Chile han llegado a

43. Se habla también de que

Biggi, en Argentina, cum

plió una vez 44. De todas

maneras, Castro tiene varios

cuerpos adelante.

Como se comprenderá, es

ta seguridad y habilidad no

pueden ser milagro ni obia
de la suerte. Es hombre qui
se adiestra con tenacidad, pa
sa noche a noche, meses y

meses, antes de un campeo
nato, en la cancha desolada

acompañado de su hermano'
de su manager y de algún
amigo, buscando la forma de

que su pulso y su mirada sean
certeros. Y ahí está dele qué
dele, lanza que lanza. En la
cancha sólo se oye el silbi
do de la pelota al rozar las
redes y a Fito Castro can

tando las cifras: ¡42, 43 44

45!, y asi noches y noches.

Renato, desde que tomó
una .pelota de basquetbol,
donde puso el ojo paso la ba
la. Lo recuerda un compa
nero de sus primeros tiem

pos, en la cancha del Liceo
de Rancagua. Tomó por pri
mera vez la pelota, la miró,
la pulsó, y, de media cancha,
adentro. Del año 36 al 39 fué
el primer goleador de la
competencia de basquetbol
de su ciudad; también fué
segundo scorer del Campeo
nato Nacional de Basquetbol
del 41. Ha sido selecciona
do en basquetbol de Ranca
gua y de Sewell. La primera
vez que intervino en tiros li
bres fué para el Concurso de
la revista "Ercilla", con su

primera marca oficial- 43
puntos. En el Nacional del 41
marcó 41, y fué vencido, in-
e

-

«radamente, por Mañana,
de ¡Santiago, con 42. El 41

compitió en Cantiago, en un

torneo con e ^neo, de

Buenos Aires,
'

43
Francisco Gil,
Española, fué

42. Y el 42, en

cano, su gran

48!, que ya he c

pitió en Talca

sado.

QUr

En Lima, el mei

asombrará, estoy
los peruanos con

sión este "mano 1

cesto. Asombrará
cisión, y sólo hay
que se le busqu
compañero, para
gane el campeona1
rejas. Ya lo peí
1942, sólo por una

inesperada del co
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"FERRO" SE PASEO
SIN ADVERSARIO AL FRENTE

POR CINCO TANTOS A

COLÓ EN EL PRIMER

UNO CAYO DERROTADO COLÓ

-.NCUENTRp.—ERRORES DE LA

La última temporada in

ternacional nos había deja
do llenos de optimismo, pues
el saldo era favorable para el

■utbol chileno. Triunfos pie-

DIRECTIVA

nos de valor técnico nos die

ron .satisfacción, especial
mente porque fueron logra
dos ante equipos que perte
necen a los cinco grandes

por CENTRO HALF

del fútbol argentino. Co

mentando aquellos partidos,
decía yo que si bien no se

puede desconocer l-1 .-¿erio-
ridad de nuestros vecinos del

La nueva ad

quisición de Co.

lo Coló, el alero

derecho, Ruz,

acompañado de

Socarraz. Am

bos formaron
en el primer pe
ríodo un ala

s u m a m e re

re efectiva que

llegó a com

prenderse . Ruz

fué el único

nuevo que res

pondió y que

promete llegar
a. ser una gran

defensor de la

popular institu
ción.

En el centro de la cancha

tres blancos tratan de obs

taculizar a Lijé, uno de los

valores que trae "Ferro".

Medina. Hormazábal y Flo

res demuestran en la foto su

desorientación y el abando

no de la táctica de marcar al

hombre. El team argentino

jugó suelto y ofreció una

acabada demostración de

buen fútbol.

otro lado de los Andes,

nuestros conjuntos habían

progresado hasta tal punto

que en adelante seríamos

siempre adversarios difíciles

para los rioplatenses.
Esa impresión se justificaba
con creces ante el desempe

ño de nuestros cuadros y an

te la calidad de nuestro fút

bol, evidenciados en la can

día.

River Píate, Huracán y

San Lorenzo, de Buenos Ai

res, y Wanderers y Peña-

rol, de Montevideo, pasaTon

por Chile y tuvieron que pro

digarse intensamente para

conseguir una victoria estre

cha, cuando no fueron ven

cidos". Ese era el panorama

hasta que llegó el homogé
neo conjunto de Ferrocarril

Oeste. Este team, que había

Diano ha logrado rechazar un avance peligroso abando

nando su valla. Flores, Camus y Baeza se limitan a ob

servar la jugada, pues previamente han quedado fuera de

acción. La actuación de Coló Coto fué muy pobre y de

mostró no tener equipo para un compromiso de esa im

portancia .

logrado muy buenas perfor
mances en la temporada ofi-

cíítl de Buenos Aires, no

podía, a pesar de esas actua

ciones, rivalizar en prestigio
y calidad con los que le pre

cedieron, o por lo menos no

podía hablarse de una supe
rioridad Sobre aquéllos. Sin

embargo, Ferro, después de

caer vencido por la Selec

ción Universitaria, se impu
so por goleada sobre nuestro

campeón, Santiago Morning,
y sobre el siempre popular
Oo'.o Coló. Y en esa forma

cayó _por tierra todo aquel
magnifico saldo a favor de-

(Continúa más adelante).



'EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

CONCURSO PUBLICO PARA ELEGIR EL MOTIVO

DE LA INSIGNIA

EL 31 DE MARZO VENCE EL PLAZO

S 3/JOÜ DE PREMIO

La insignia que será otorgada por el Gobierno y que

servirá para acreditar a los chilenos físicamente aptos

llevará un motivo simbólico. Para elegir aquella figu
ra se ha llamado a un concurso público, cuyas bases

damos a continuación:

PLAZO: l.o DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 1943.

FORMA I>E PRESENTAR LOS PROYECTOS. —

Deberán venir firmados con el nombre del autor o iden

tificado en su seudónimo o número de carnet.

RECEPCIÓN DE PROYECTOS.—Serán entregados
en la Dirección de la revista "ESTADIO", en calle Com

pañía 1288, 2.o piso, oficina N.o 1, o a la Casilla N.o 3964.

Las consultas podrán hacerse en la dirección de la re

vista citada, teléfono 66828 . Los proyectos deben ser

entregados personalmente en sobres lacrados o enviados

por correspondencia certificada a la dirección anotada.

APERTURA DE LOS SOBRES E INVENTARIOS DE

PROYECTOS.— Los sobres serán abiertos el día viernes

2 de abril, en la oficina del Director de Deportes de la

Dirección General de Informaciones y Cultura, a las 16

horas, pudiendo 'asistir los interesados.

CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. — El vier

nes 9 de abril la comisión dará a conocer su fallo.

PROPIEDAD DE LOS PROYECTOS— Todos los pro

yectos presentados quedarán en el archivo del Departa
mento de Deportes de la Dirección General de Informa

ciones y Curtura, como antecedente del Concurso, y el

que sea acreedor al l.er premio pasará a propiedad del

mismo Departamento.
MOTIVO DEL PROYECTO—El proyecto consistirá en

un dibujo que trate un motivo alegórico y que simbolice

al chileno en sus condiciones físicas compatibles con sus

necesidades biológicas y sociales y que pueda, adaptarse
para una insignia, que debe ser portada en la solapa.
CONFECCIÓN DE LOS PROYECTOS— Los proyectos

podrán confeccionarse en tela, papel o metal. Los envia

dos en tela o papel deberán ser de un tamaño que fluctúe

entre 15 x ÍU cm Los que se enviaren en metal tendrán

el tamaño natural que permita llenar la solapa.
Los dibujos pueden ir en color o con una indicación

que señale los colores a usarse en el original.
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO. — En este

Concurso podrán participar los ciudadanos chilenos de

cualquier parte del país.
PREMIO.—Habrá un Primer Premio de S 2,000.— . Un

Segundo Premio, de $ 1,000.— , y un Tercer Premio, que
consistirá en una mención honrosa.

;N0 RETROCEDER!

Continuación!

otros públicos y encontrara

otros rivales

El año 35, el mana

ger de Primo Camera, que
lo vio en Buenos Aires,

quiso llevárselo a Cuba, pe
ro en un accidente motoci-

clístico, en Santiago, se que

bró un brazo y estuvo largo
tiempo en receso. Hasta se

creyó que no podría volver
a pelear. El 36, Tani Loay-
za le habló de llevarlo a

Estados Unidos. Estaba de

cidido, pero no pudo juntar
los cientos de dólares que
eran necesarios para una

-lanza de depósito.
En estos liltimos 10 años

el pugilismo chileno ha con-

ado con cuatro figuras este-

ares: Antonio Fernández,

Simón Guerra, Raúl Cara

bantes y Arturo Godoy. Aca
so Fernández y Guerra han

sido los que han gozado de

mayor popularidad y arraigo
en nuestra afición, por su

campana más intensa y más

brillante en nuestros rings,
como también en los bonae

renses. Vale destacar aquí
la campaña casi idéntica de

Fernandito y el "Ciclón",

dos hermanos en el boxeo,

dos gemelos. Surgieron ca

si en el mismo tiempo, al

ternándose en las mismas ca

tegorías; siguieron las mis

mas sendas, efectuaron jun
tos giras al extranjero, con

los mismos éxitos, y los dos

siguen interviniendo con

iguales merecimientos y man

teniendo el favor y la sim

patía de la afición. Ya está

dicho que juntos ganaron

esas coronas de campeones

en el Luna Parle de Buenos

Aires; durante muchos años

en el ranking nacional fi

guran como los números uno

de sus respectivos pesos y si

guen siendo valores indiscu

tibles de nuestros rings.

Guerra ha peleado dos ve

ces con Fernandito, y en las

dos fué vencido por puntos.

El reconoce la superioridad
de su amigo y compañero, y

también lo admira. Con Raúl

Carabantes ha peleado tres

veces: ha ganado una y em

patado dos. Son éstos los

grandes combates que ha he

cho en Chile. Todos los re

cuerdan, porque están fres

cos los detalles de estas pe

leas protagonizadas por los

cracks del -box nacional. En

el Estadio Chile, la última

con Carabantes, quedaron

dos cuadras de gente sin

poder entrar.
—A Antonio le gustaba ver

me pelear a mí —dice— . y

yo no perdía pelea de él.

Pregunto cuáles son los

mejores púgiles con que se

ha topado en su dilatada y

valiosa campaña. Responde

sin titubear:
—¡Antonio Fernández!

Hay otro que podría co

locar cerca de nuestro cam

peón, al argentino Raúl Lan-

dlni. magnífico boxeador.

También Sabino Bilanzone,

el pugilista más veloz que

he conocido. ¿Quiere que le

diga? ¡Cómo me habría gus

tado ser como el Tañí. Esa

máquina de golpear que cau

só sensación en Estados

Unidos! Ya saben que a mí

me gusta pelear, y mientras

me pueda parar en un ring

y tirar golpes, pegarlos con

toda el alma y también reci

birlos y resistir, seguiría en

el box, porque no sólo es mi

profesión, sino porque me

gusta. Pero, mire, quizás he

ido muy lejos con mi entu

siasmo. Pienso pelear este

año y retirarme. ¡Ya está

bueno! ¿No le -parece?. . . Me

agradaría pelear con Buccio-

ne 'a revancha, y también

despedirme con combates an

te mejores rivales: Fernan

dito y Carabantes. Hacer un

buen papel con todos, y de

cirle adiós al público chile

no, al cual le debo todo lo

que soy. Verdad es que to

davía me siento entero; pero

hay que saber retirarse a

tiempo y no ofrecer de.iiíués
el espectáculo penoso de ver

se superado y batido por ad

versarios inferiores. Cuando

me vengan los deseos de

trenzarme a golpes, me pon
dré guantes en mi casa, o

en un centro, en privado,
donde no haya responsabili
dad ni exigencias de entre

namiento. Sólo para satis

facer el gusto.

Simón Guerra, con catorce

años de ring, protagonista de

combates bravos, siempre-

violentos, está frente a mi y

en su físico no presenta los

efectos de tantos golpes. Ni

nariz achatada o quebrada,
ni orej-aa de coliflor. Su ros

tro está incólume y reflexio

na y conversa bien. Y en

cuanto a su "pinta" de bo

xeador, ya lo vieron nuestros

aficionados hace un mes,

frente a Humberto Buceio-

ne; ceñido, con 62 kilos, co

mo el "Ciclón" de los buenos

tiempos. Es verdaderamente

admirable el rico y vigoroso

organismo de este peso li

viano nacional, uno de los

más bravos que han surgido
en todas las épocas.
Se ha encontrado con re

cios pegadores, noqueadores,
como él, con pegada de me

dio pesado, como la que po

seía Simón, y con la cual ten
dió a tantos adversarios. Si

món pegaba, pero también

resistía y resiste. ¿No lo han

visto todos asimilar terrible

castigo? Sonreír ligeramente
ante los golpes mas podero
sos y seguir siempre adelan

te. ¡No retroceder!, la con

signa de los bravos. Bien,

ha resistido los punches más

temibles de los livianos y los

welters que han pasado por

el Continente Sur, pero sólo

uno consiguió abatirlo, ven

cerlo y noquearlo.
Lo recuerda con toda hon

radez. Baby La Paz, cam

peón welter de Cuba, que
sólo llegó hasta Lima, y que,

desgraciadamente, no pasó a

Chile. Todas las opiniones
que se dieron de él fueron

óptimas; se trataba de un

púgil extraordinarf io, un

Apolo de bronce, en cuanto

a físico, hábil boxeador y te

mible pegador. El chico Gue

rra cayó cuatro veces y al

cuarto round quedó K. O.

Ha sido el único de su vida.

Un argentino, Francisco

S u á r e z, con quien hizo

un peleón, era un pegador

que lo removía entero con

cada golpe. Fué aquélla otra

pelea sangrienta; con cada

golpe se estremecía el Luna

Park. Ganó Guerra por

K. O. al noveno round.

A un alemán, Elenkoffer,

Guerra le propinó el K O.

más rápido, al minuto vein

te segundos, con tres golpes,
terminando el combate.

Hombres cargosos, que es

tán siempre encima, como

una mosca, que dan y dan,

sin inmutarse ante lo que

reciben, enaontró uno tre

mendo en el Perú: Eduardo

Cazares, hermano del ecua

toriano que está ahora en

Chile. — ¡Qué hombre más

difícil! La verdad, a ratos

me daban ganas de sacarme

los guantes y bajarme del

ring. Peleamos dos veces, lo

gané por puntos en diez

rounds, y la segunda, por

suerte, cayó knock-out al se

gundo.
—Quiero que diga "ESTA

DIO" —pide Guerra— que

no han sido más que calum

nias aquellas publicaciones o

declaraciones que me han

hecho aparecer como un pú

gil poco honesto, de vida des

ordenada. Es verdad que a

veces he subido al ring sin

un entrenamiento completo,

por r.o considerar bien al ri

val, pero de que me he cui

da d o, la prueba es q u e

pocos, muy pocos, han du

rado tanto como yo. Me re

tiraré del boxeo aún en con

diciones de pelear y tam

bién con ahorros suficientes

para ganarme la vida -hon

radamente y en forma de

poder subsistir bien junto
con los míos...

Simón Guerra es propieta
rio de dos fincas y proyecta
dedicarse a la compra y

venta de propiedades.
—No seré como tantos que

ganaron dinero y fama y ter

minaron en la miseria más

espantosa. Ese fin de tantas

glorias del pugilismo no se

ra el mío. DON PAMPA.



MIRA QUE REGALO

NOS HAN MANDADO...
Por ALEJANDRO SCOPELLI

Fué en el año 23 ó 24. Sé exacta

mente la fecha, pero la coloco así, en

forma de duda, porque, inocentemente,

me parece que los años transcurridos

disminuyen un poco. Paciencia, si yo

tengo que recurrir a estos engaños para
aliviar un poco mis pensamientos. De

Mare, en r-ambio, ha tenido que arre

glar mi cédula de identidad para apare

cer dos años menos que yo, Es lo

durar cerca de diez años, Esa mañana

nos despedimos ya amigos;
—Chau, De Mare. .

.

—Chau, Scopelli.
Cada vez que nos encontrábamos,

conversábamos dentro y fuera del field

Vencidos o vencedores, Jamás cambió

nuestra actitud. Los años pasaron, y

de regreso de Italia entré a formar par

te de la gloriosa academia.

Nuestra amistad se vio así consoli

dada, y es por eso que hoy, al virio

ÚDiCri r¡in- :e rne n-iiin- al tilj.L-aiio en

mi nnirrotaa i-m rquellos tiempos que
arabrr de .señalar. Debo aceptar mi

teoría, o si no la de él, que, con la ma-

vor seriedad del mundo, me aseguró
que él era entonces un niño precoz.
En realidad, sólo era en la cancha un

pequeño punto movedizo. En Avella

nada tuvimos nuestro primer encuen

tro. Las divisiones inferiores de Estu

diantes La Plata y -del Racing Club
eran famosas. Cuando debían encon

trarse entre sí, en esas tempranas y
heladas mañanas de invierno, sacaban
al público de sus tibias sábanas para
colocarlo sobre las graderías del Es

tadio.

Esa tradición de las divisiones in
feriores de nuestros clubes era com

partida también por los elencos su

periores, y fué así que año tras año,
a medida que escalábamos posiciones,
De Mare y yo nos encontrábamos
frente a frente, luchando con lealtad
y llevando en nuestros corazones una

mutua simpatía que habría de conver

tirse luego en una amistad que hoy
perdura más firme que nunca. En

aquella mañana, como venía diciendo,
cuando los equipos tomaron ubicación
para dar comienzo al encuentro, miré
hacia el half que tenía que marcar

me y me sonreí. Está bien que yo no

era ningún gigante, pero al lado de
ese pibe . . .

Me acerqué a mi compañero de ala
y le dije:
-JMirá qué regalo nos han mandado:

si no nos lucimos con éste, colgamos
ios zapatos.
Y comenzó el match. La primera

pelota que me sacó de cabeza creí que
era de casualidad, y lo miré como para
alentarlo; pero ya después el asunto
tomo otro cariz. Lo que más me mo
lestaba era su pasmosa tranquilidad
Comenzó allí un duelo que habría de

aquí entre nosotros, siento una enor

me satisfacción, -que -se traducía en

fervientes votos de augurios para que
triunfe en las tareas que lo han tras

ladado a esta capital.
Y el destino parece indicarnos que

hemos de seguir frente a frente, com

batiendo con la misma lealtad de en

tonces, sin que nada pueda torcer esa

línea recta y afectuosa que ha carac

terizado nuestras vidas paralelas. Co

nociendo a De Mare como lo conozco,

nadie mejor que yo para presentarlo
al público chileno.
En una pieza del Hotel Splendid

lo encuentro tendido perezosamente en

su c-ama, mientras el gran amigo Oses,
gerente del Club Racing, que ha veni

do a contratar a Livingstone, le al
canza un mate dulce, mientras rezon

ga por la comodidad del "señor". De

Mare nació pana ser "Pashá". Todos

sus actos son los de un personaje que
necesita dos "valets" y una legión de
criados. Alguien le dijo una vez que
sí se sacaba el millón de Navidad,
se lo entregaría a él, para gozar con

el espectáculo.
¿Saben lo que contestó De Mare?

Que un millón no le alcanzaba. Ne
cesitaba tres.

Me acordé de esto cuando lo vi ten
dido así. Le manifesté que quería al

gunos datos suyos para hacerle un

reportaje. Me miró de arriba abajo.
—¡Vos, periodista! —exclamó.

Me costó trabajo convencerlo de que
escribía en "E3TADIO". Cuando lo
logré, me confesó:

—Sabía que te gustaba escribir, por
que en Buenos Aires leí algo tuyo,
pero nunca pensé que te dedicaras de
lleno a ese trabajo. No hay duda de
que los aficionados chilenos tienen qué
ser bondadosos para resignarse a leer
periódicamente tus notas Que en Bue
nos Aires alguien te lea, está bien-

/>c Mare como capilán de

Itacing recibe de Eduardo

Schneberger , capitán de

rolo Coló, el obsequio de

una banderola. El partido

/»r jugado en Buenos Aires,

ganando Racing por 8 goles

a uno. Por Racing debutó

vr. esa ocasión Conejito

Scopelli.

porque la gente va al café y, para ma

tar el tiempo, tiene que engolfarse en

la lectura de cualquier diario o re

vista; pero aquí, donde hay una cor

dillera para admirar, que se divisa de

cualquier bocacalle; donde los cerros

parecen invitarte a pasar las horas en

sus alturas, y donde a cada paso tenes

que darte vuelta para seguir mirando

algo, con peligro de romperte la ca

beza contra un poste o una pared, sin

ceramente. Conejo, no creo que , haya

quien pierda el tiempo leyendo tus ar

tículos . . .

—Pero no. Antonio —respondí— ,
es

tás en un error de apreciación. Al pú
blico lector no interesa tanto el perio
dista como el personaje de quien se

habla. Por eso siempre se busca a

una persona que, al sobresalir* en cual

quiera actividad, pueda ofrecer el ejem
plo de su vida útil y experimentada.
Por eso te he buscado a vos.
—¡Ah!... Si es así, estamos comple

tamente de acuerdo, Conejo. Espera
que me acomode bien, y pregunta no

más; pero. .

.,
eso que dijiste antes, ¿va

en "cachada" o en serio?
—-No te preocupes más del asunto,

y escúchame. Vos que conoces bas

tante el fútbol chileno, porque has

venido con Racing, y ahora tuviste la

oportunidad de ver varios partidos, ¿se

adelanta o se va para atrás?

Sin titubear:
—Se adelanta, pero muy lentamente.

Me parece que no ¿e trabaja debida

mente a las divisiones inferiores, y 'a

falla principal debe estar en que no

poseen los clubes camjio propio. Sin

un terreno donde los pibes y los gran
des vayan a correr a lula hora, ejer

ciendo sobre ello.. r¡n ]¡-rro control pa

ra eliminar sirs poros ,.n !t- tos, nada

se ouede lograr.

(Continua 'nás adelante)

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE & LRÜ1 > MCE



Defraudo la "Academia"

■jaSM

A última hora ck.sLsl.o Co
ló Coló de cnjrenUr inr-va-

mente a Ferrocarril Oesíe

Determinación que debernos

aplaudir, si se considera que
su equipo no podía ofrecer
la garantía de una actua
ción eficiente. Magullan*.-.-
fué el adversario dc-ignado
cosa que produjo buena im

presión en el público, por
cuanto el conjunto albiee-

"'

tZMUA

ALBICELESTES CAYERON TAMBIÉN
POR 3 A 1

por CENTRO HALF

atenuantes, atenuantes que
nos vemos obligados a bus

car, por cuanto nadie pue
de desconocer que el Juego
que le vimos ese día en Ca

rabineros está muy distante

que siempre han respondido
a los más duros requerimien
tos, en base de lo cual han
conquistado la simpatía de
todo el mundo. Ahí están
los hechos para destacarlo

Socarraz, que integraba la
escuadra como reserva, y
Orlandelli, debieron abando
nar el campo, llamados por
su entrenador. Si a eso

agregamos que Pasache no

llegó en ningún momento a

repetir una de sus más re

gulares performances, ten
dremos entonces la razón de

que el cuadro no pudiera,
en el transcurso de todo el

encuentro, llegar siquiera a

organizarse medianamente.
Por otro lado, la defensa
ofrecía un pobre espectácu
lo al observador acucioso.
Salió ésta al campo con la

consigna de marcar ai hom

bre, con una modalidad en

todo semejante a la '-que
practica la Selección Uni

versitaria. Mas, la mayoría
de sus hombres no llegó a

cumplir su misión con la

precisión y organización re

queridas, para que el siste
ma rindiera los frutos nece

sarios. Así se pudo ver, ya
desde el primer tiempo que
fácilmente 1 o s delanteros
verdes penetraban al área,
con evidente peligro Sin

embargo, durante todo el pe
riodo pudo la defensa man

tenerse en un pie de equi-
paridad y sin caer, a pesar
de que adelante las cosas

iban todavía peor.
Y esto es lo peor que le

puede acontecer a una de

fensa, que su delantera no

sea capaz de retener la pe
lota Fn ton res los atamir-s

Numeroso público acudió ei

domingo pasado a Carabine
ros con la esperanza de que
Magallanes le diera una sa

tis/acción ¡rente a "Ferro".
El match, sin embargo, estu
vo lejos de ofrecérsela. En la

loto, Pérez, el buen insider

verde, inicia un avance por
un costado de la cancha,
combinando con Pissapía.

leste está hoy en día alta
mente cotizado. Su campa
ña del año pasado y el buen
estado de entrenamiento que
se decía ostentaba el cua

dro, prometían una brega
compensadora de las derro
tas sufridas por el fútbol
chileno.

Sin embargo, esta vez tam

poco los deseos de la afición
se vieron satisfechos, y, al

igual que Coló Coló y San

tiago Morning, los albiceles
tes fueron superados. SI Ja

derrota de ¡Magallanes no

llegó a alcanzar los contor
nos de desastre que revistió

en los otros dos casos, no

se puede menos que conve

nir en que "Ferro" de nuevo

puso en la cancha -la eviden

cia de una clara superiori
dad.

A pesar de todo, te actua
ción de Magallanes tiene

del que le sabemos capaz de

desarrollar. En realidad.
Magallanes no sólo no llegó
a conformar, sino que de
fraudó a sus hinchas y al

público en general . Y. lo que
es peor, desilusionaron sus

mejores hombres, aquellos

Los albicelestes, 0,'h- /r/m'w-ri cayeron ante el buen conjunto

de Caballitos. La claioryaiiización de su defensa y la ba

ja notable de los mejores hombres de su delantera, deter

minaron una actuación de escaso relieve. Socarraz que .

reforzaba al cuadro estuvo inconocible. Están en el gra

bado de izquierda a derecha, de pie: Peirano, Roa, Pé

rez, López, Pasache y Albadiz. Agachados: Martín, So

carraz, De Blassi, Orlandelli y Contreras.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE I A VIDA UN SORRFTODO DF A LA l/JLLE bL M£E



Lijo ha logrado evadir la, vigilancia de Albadiz. penetrando
rn <-' urea El interior argentino tuvo nuevamente excelen
te. <}• sempeño.

venarán en Turma ininte

rrumpida, obligaran a mi

esfuerzo demasiado grande
y, a la po.stre..., los goles.
Pie Rlas.si y Contrems er;m

los únicos que se esforzaban

con algún resultado; pero
ante la increíble baja de los

dos -n tenores no había na

da que hacer. En el extre

mo derecho el debutante

IWartin presenciaba, nervio
so, el partido, corriendo de

un lado para otro. ;dn que
se le diera una sola pelota.
Todo !o cual nos mas traba

un Magallanes que estaba

auy lejos del que hubiera-

nos deseado ver, y que fran

camente desilusionaba, por
cuanto esperábamos de él

mucho más, mucho más. .

El resultado final del

ma ten sí j us tiíica ,
despues

de lo dicho, con creces. El

a." i icedor fué superior en to

dos los as)>ectos de la lu

cha: en juego de conjunto
e individualmente.
Valores del match por

,:>arte de los visitantes fue

ron, de nuevo Lijé y Crir-

'■■'"*f-lo, y <-':\ a vez i ambien

Hendez Caceres. El '/entrn

delantero mostró su habili

dad y el extraordinario pe-
lisn'o que significa su accio-
i ar penetran te, cuando no

se le marca bien. Lijé es un

delantero completo; de buen

iribbling. gran sentido de la
:

■< "locación y del pase. Y

Corvetto, todo un señor cen

tro half. Un dominador de

la canoha, ya sea con \m-un

•Jto o bajo. Sereno, .-'¡ásli-
■ :o, atlético, de ^ran domi

nio en el manejo de la pe
lota y clara noción de su pa
pel de defensor y cooperador
del ataque, es para mí uno

de los mejores jugadores óp
ese puesto que nos ha visi

tado últimamente.

LA SUERTE DE "FERRO*

La campaña que le ha to
cado desarrollar a "Ferro"
en Chile es extraordinaria, y
oreo muy difícil .que otro

equipo la pueda repetir. Ha

Parece ser una averíente

adquisición para Magallanes,
el ivxiifj derecho, Martin,
QUe a ¡tesar de '<-ner escaso

jueqo impresiona en ¡nrmu

muy favorable.

Contreras. De Blassi y Orlandelli se abrazan dentro del

arco de Guaico, luego de haber convertido el primero el

uinco gol de los locales. Remató de cabeza el alero un

centro muy medido de Martín.

tenido suerte el once verde

de Caballitos en su visita a

nuestro país. Vino en una

époc-a en que nuestros cua

dras recién comenzaban a

formar sus líneas para 'a

oróxlm-.-i temporada y los

M.iprendió sin haber alcan

zado su mejor estado. El

lut-bol ehileno necesita de un

gran estado atlético para
hacer frente a los argenti
nos. La Le 'nica Mipenor de

estos ,.v mipondrá sicmpie,

irremediablemente, si nues

tros cuadros no pueden, en

el :impo, prodigarse en una

acción pujante y veloz. Y'>

de sustentado últimamente

la creencia de que heme.

dejado de ser los adversa

rios fáciles, a quienes *. e '. -

podía ganar "suelto" la

***■$&>

campaña de "Ferro" esr-tn;i

indicando lo onirario; mas,

yo creo que e] momento le

favoreció. Aparte de la fal

ta de errado .irlélijo de nues

tros hombres, como he dicho»

indispensable ¡.■■■ira enfren

tar a los arsenüni.'.s. tenemos

el hecho intomátieo deque

algunos de nuestros .ría .¡res

pstán en pleno periodo de

forma* ion <_'olo Celo, ■•en-

. .Húmeme no icnn equipo,

con que enfrentó a

[uniría haber encon

óles in¡H' diíi-iles

e n e¡i la Asolación

r tfsto, sm desea-

calidad del conjun-

r--;i'ni iee, que la posee

i ii^;ai' rt dudas y que nos

i, ofrecido brillantes espéc

ulos de buen iutbol.

y aquei

"Ferro"

Liado í

i. a ni u i

Ajma.eu



Arriba: Guaico toma una pelóla
alta. El arquero argentino lia

demostrado en Chile, ser un va

lor completo. Sobrio, sereno, de

gran colocación, luce la estampa
de un guardapalos de excepcio
nal categoría.

Lijé y Corveto, interior derecho

y centro medio de "Ferro" han

causado al público chileno "na

impresión inmejorable . Espec. lí
mente el primero revela extraor

dinaria calidad .



EL TITULO HABRÁ
ARGENTINA, GRAN RIVAL, ANUNCIA QUE VENDRÁ

CON UN EQUIPO COMPLETO Y PODEROSO PARA

DISPUTAR EL CAMPEONATO SUDAMERICANO

la nación amiga. No vendrá

el Brasil, equipo campeón,
vencedor en todos los últimos

torneos: el 37, en Sao Paulo,

el 39. en Lima, y el 41, en

Buenos Aires. Y es senslole,

muy sensible, porque para

Chile, eterno segundo en to

das las justas, en casa, era la

oportunidad, en 1943, de pre

sentarle serla lucha.

Con tal aíán habían comen

zado a adiestrarse nuestros

defensores : vencer al cam

peón; las ¡posibilidades eran

ciertas, desde el momento que

tanto en Lima como en Bue

nos Aires, Chile fué rival se

rio.

No obstante, la justa atlé

tlca internacional que comen

zará el 17 de abril próximo
no perderá su atractivo con la

ausencia brasileña. Chile ten

drá otro adversarlo temido y

poderoso: Argentina. Vendrá

desde el otro lado un conjun
to de gran calidad, con hom

bres especializados y sobresa

lientes para todas las pruebas,
EJn buen momento, porque

con ello el Campeonato cons

tituirá- un duelo emocionan

te entre dos adversarios dig

nos; tanto es así que, si el

equipo nacional no sale a la

pista, en los días de la ju.cta,
en grado eficiente, correrá el

riesgo de perder la oportunt-

Esla es la revelación del

sprint sudamericano, el uru

guayo Walter Pérez, de die

ciocho años. En el riopla-
"

tense de octubre pasado ba

tió a todos los más veloces

corredores argentinos con

1a,s notables marcas de 10"G

y 2t"9. Sera este "pibe cha

rrúa" una de las sensacio

nes del próximo sudameri-

■ano .

Por primera vez el Estadio

Nacional de Santiago será es

cenario de un Campeonato

Sudamericano de Atletismo.

El íutbol y el ciclismo le han

ganado el honor al*mas de

porte de los deportes.- ¡Mag-

píílco teatro para tan Impor
tante Justa!
No vendrá el Brasil; un de

creto de su Gobierno tiene

prohibidas las activIUades de

portivas internacionales a sus

ciudadanos mientras subsista

el estado guerrero que mono

poliza las preocupaciones de

El salto triple es una prueba

en que Chile estará bastante

mal: no contamos con gran

des especialistas. Del Perú

vendrá un excelente triplis-
ta. Bringas, y de Argentina
otro. Tenorio, el que salta

en la fotografía. Ya es co

nocido en Chile; en el Es

tadio Militar pasó una vez

(fuince metros.

dad de ganar el Campeonato

y de Inscribir su nombre en

el trofeo "América".

Con ta participación de un

equipo completo de Argenti
na y con grupos selectos de

Uruguay, Perú y Bollvia, el

éxito .del torneo está asegu

rado, y podemos augurar que,
en los siete días de la Justa,
una concurrencia numerosa se

situará en las graderías de

nuestro principal coliseo para

■presenciar las lides atléticas

en toda su plenitud de emo

ción y belleza, protagonizada

Reinaldo Gorno es un nota

ble fondista que junto a
Raúl

Ibarra y Delfor Cabrera for-

man .el temible trio que

mandará Argentina y ante

él cual sólo Miguel Castro y

Manuel Carreño aparecen

con condiciones para presen

tarles lucha.



QUE LUCHARLO
EL ESTADIO NACIONAL, POR PRIMERA V.-I, SERA

ESCENARIO DE GRAN JUSTA ATLUICA

table de prestigio y de fa

ma en el concierto sudameri

cano. La disputa del Cam

peonato será reñida; lo ase

guran los antecedentes que se

tienen.

En velocidad habrá lucha

equilibrada entre argentinos y

chilenos. Los transandinos

siempre han poseído veloces

corredores; esta vez manda

rán gente nueva y no conta

rán con Pablo Zalesky, su me

jor crack . Uruguay presenta
rá al sprlnter con mayor op

ción para el primer puesto:
Walter Pérez, la revelación

del Campeonato Rloplatense

en octubre del año pasado,
Esos 10"6 y 21"9 con que ba

tió a todos los argentinos son

convincentes. Juan Hoelzel,

nuestro hombre más veloz,

que esperamos verlo en 10"7,

será el Indicado para dispu

tarle los honores.

* En 400 metros. Alfonso Ro

zas, Jorge Elhers y la "espe

ranza", Hurtado, no deberán

permitir que esa carrera sea

de los extranjeros.

Argentina tiene excelentes

medlofondistas: Isidoro Ferre-

(Continúa más adelante).

por valores indiscutibles del

continente americano. Hace

ocho años se efectuó el ultimo

torneo de esta índole en San

tiago, en el Estadio Militar;

triunfó Chile, mas en aquella

oportunidad la victoria no al

canzó relieves extraordinarios,

pues nuestro país fué el único

competidor con equipo com

pleto. Sin embargo, el éxito

fué. remarcable y concurren

cias superiores a quina» mil

espectadores se registraron en

dos o tres reuniones. Con

mayor razón esta vez', ya que

en la pista bregarán por la

victoria dos grandes rivales:

Argentina y Chile, que cuen

tan en sus filas con valores in

discutibles. Si el 35 fué un

éxito, con mayor razón lo será

el Sudamericano de este año,

con mejores competidores y

en un Estadio hermoso que,

por si solo, le dará mayor ca

tegoría y vistosidad a la com

petencia . Ya se sabe que

nuestra afición siempre se ha

prodigado sin reservas en los

campeonatos_ sudamericanos

de todos los deportes. Y lo

hará esta vez también en el

deporte que siempre ha man

tenido una situación expec-

Raúl Ibarra será, sin duda, una de las figuras más bri

llantes del Sudamericano. Es el más grande corredor de

fondo en pista que se ha producido en el continente Sur.

En el sudamericano anterior, el del 41, en Buenos Aires,

e''- ''Indio" fué imbatible: ganó de los tres mil metros hasta

el Cross Country, a lo crack. Después estuvo enfermo y

no se sabe su verdadero estado actual; sin embargo, po

see una calidad excepcional y sólo por una sorpresa es

de esperar que no salga vencedor en cuanta prueba se

presente .

Mariano Cid es un mediojondista ar

gentino de calidad, que presentará lu

cha en los ochocientos y mil quinientos
metros. Es capaz de correr en 1"56 y en

<i minutos.

£¿¿&><m :?>.

Isidoro Ferrere, vicecampeau ..adamen-

vano de ochocientos y mil (¡uinientos.m
detrás de García Huidobro. en Buenos

Aires, es el mejor mediofondista ar

gentino. En nuestra pista encontrara

rivales formidables en -Memo". Rozas

y Yokota .

Jaime, el ¡nuguaye, ya es co

nocido de los chilenos. Es un vallista

experimentado y de aptitudes sobresa

liente::. Tiene opción para ganar, pero
le opondremos dos rivales de valer:

Jorge Vndurraqa. que tiene aprontes
de 15"3. y Juan Colín.
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Campeonatos de la Zona Central

SALVADOR Y FACONDI

EN LA FINAL Por FOOT-FAULT

Clasificados ya los fina

listas del Campeonato de la

Zona Central, en la catego

ría de singles, para caballe

ros, queda ante los aficiona

dos a este deporte la hala

gadora visión de que nues-

tros jugadores atraviesan

por un momento de franco

progreso. Especialmente es

destacable esa impresión, en

lo que se refiere a nuestros

valores jóvenes. Esa trilogía
de tenistas, que desde hace

tiempo viene ofreciéndonos

el espectáculo de su ascen

sión paulatina, cada vez nos

muestran con mayor catego

ría un juego, en el que se va

adentrando la mesura de un

tenis de verdadera calidad.

Andrés Hammersley, Rena

to Achondo y Alfredo Tru

llenque, paso a paso, segura

mente, suben la áspera cues

ta, más difícil que en cual

quier otro deporte. Si bien,

Andrés era considerado ya

como el número uno de

nuestro ranldng, eso no

quiere decir que haya llega
do a la cima. Está en pleno

tren de perfeccionamiento.
En este campeonato sufrió

un percance de importancia,
al ser eliminado por Perico

Facondi. No oreo sea su de

rrota algo más que un mo

mento irregular de su carre

ra, dificultades que se pre

sentan en la ascensión, a

las cuales muy pronto ha de

sobreponerse. Achondo y

Trullenque, las otras dos fi

guras jóvenes de nuestro te

nis, que desde hace tiempo
son señaladas por nuestros

aficionados como halagado-

■^jiritíL.

La cancha central del Sta

de Francais, durante los

campeonatos de la Zona

Central. Están en el court,
Salvador y Taverne.

ras promesas, siguen al par

aue evidenciando progresos,
dando más y más consisten

cia a las esperanzas de quie

nes desean verlos pronto en

primera fila. Muchos de sus

partidarios y simpatizantes
miran con temor y algo de

desilusión la eterna posición
de "valores que prometen",
de que ninguno de los dos

ha podido salir.

pero no deben olvidar es

tos aficionados que en tenis

no se progresa a grandes
saltos, que en este deporte
cerebral y científico, el me

joramiento es sólo producto
del tiempo, que dan la ma

durez y paulatinamente el

dominio del court y de los

strokes. Pero todos debemos

felicitarnos de contar en

nuestro medio con hombres

que hacen difícil la consa

gración de los jóvenes. La

calidad y magnífico estado

en que se conservan Salva

dor Deik y Perico Facondi,

los finalistas de este cam

peonato, son, en verdad, una

verdadera garantía y un mo

tivo más para que los aspi

rantes progresen.
Salvador, en la semifi

nal derrotó a Renato, en un

partido.en que nuestro vete

rano -p'ayer luci0 una raP'"

dez extraordinaria. L 1 a m ó

justamente la atención al pu

blico que asistió al Stade,

el juego de red de Salvador.

Se adelantó siempre con se

guridad y supo matar la pe

lota con verdadera clase, sin

recurrir a la violencia de. un

Alfredo Trullenque toma

en la red una volea, lucien

do la agilidad que le ca

racteriza. Perdió en la se

mifinal con Perico Facon

di por la cuenta de 8-6, 7-5

i, s-6. Facondi jugó en for

ma que nos hace recordar

sus tiempos de profesional.

■r***,

fM*k-.

Salvador Deik,

clasificado finalis
ta después de ven

cer a Renato

Achondo por la

cuenta de 6-2, 6-4

y 6-4. El vetera

no jugador pasa

por un excelente

período. Su juego,

junto con conser

var la violencia

que siempre tuvo,

se ha hecho más

completo. Su

triunfo en la fi
nal frente a Fa

condi no sorpren-

deria. En todo ca

so se prevé un

partido de m u y

especiales atracti

vos.

significa para nuestro tenis

un Perico Facondi, en pose

sión de sus verdaderos me

dios.

Finalmente, en este breve

comentario, debo referirme a

la final de Dobles, en don

de los binomios Page-S a n

Martín y Taverne-Achondo

realizaron uno de los mejo
res matches vistos entre ju

gadores nacionales. Fué dis

frutado estrecha y ardorosa

mente y aunque los vence

dores fueron Taverne-Achon

do, Page-San Martín tuvie

ron un desempeño por todos

conceptos digno de los me

jores elogios.

El score con que terminó

el encuentro habla por sí

solo de la equiparidad de las

fuerzas en lucha: 6|1, 2 6,

316, 63, 64.

FOOT FAUT.T.

sma.sli dudoso, .sino que por
medio de buenas colocacio

nes. Contrastó esta manera

de actuar de Salvador, con

la excesiva vehemencia y
falta de tacto de su oponen

te, que llegó a perder voleas

y smashes de muy fácil rea
lización, por querer ganar el

tanto, en base a la fuerza
de su golpe.
Perico Facondi, por su

parte, consiguió su clasifica
ción frente a Trullenque Es
te fué un partido que ofre
ció un atrayente espectácu
lo y donde reveló "Chacho"
que en verdad su juego se
va afirmando y que las "lo
curas" de hace poco tiempo,

van dando paso al control

de un jugador que quiere,
en verdad, encontrar el ver

dadero camino del triunfo

Fué intensamente disputado
cada set. Largos y espectacu
lares peloteos se produjeron.
Para imponerse al final

un Perico Facondi que reve

la haber recuperado gran

parte de aquellas condiciones

que le valieron ser conside

rado un valor del tenis mun
dial. Nos alegramos muv de

veras de que este gran "mu
chacho, que viene bregando
ahora en las filas amateurs,

obtenga compensación a .su

entusiasmo. Nos alegramos
por él y por el aporte que

SS&£¡S#./3 Suafte tULZ" muls'tTenZ
^^^ci^ó'uTp^¿¿^£F'



RATIFICARON PRESTIGIO

INTERNACIONAL
UN AUTOGOL DEFINiO EL PARTIDO

De nuevo salió -, la pales
tra la Selección Estudiantil.

y cumplió. Conformo a to

do el mundo, como lo ha he

cho últimamente en todos

sus compromisos. Luchando
con vigor, perseverancia y
destacando un alto sentido de

cooperación colectiva, 1 o s

estudiantes se han converti

do en nuestros más airosos

defensores en el campo in

ternacional , Perdieron ante

'Ferro" por la cuenta mínima
un match que también pu
dieron ganar. Pero el score

no cuenta, cuando la im

presión dejada halaga y sa

tisface en alto grado; cuan

do nuestra afición se siente

bien representada en sus en

tusiasmos y en sus deseos de

ofrecer lucha tenaz y cali

ficada a los extranjeros. Y

esto lo cumplieron con cro

que desea el público y lo que

hay que ofrecerle.

Aunque tuvieron que la

mentar la ausencia de tres

o cuatro de sus mejores ele

mentos, el team de las UES

entró al campo con aquel su
alto sentido de la responsa
bilidad y resuelto a ser dig
no rival de un cuadro que
se había mostrado difícil.

Que con las victorias obte

nidas sobre Coló Coló y San

tiago Morning, en donde re

veló practicar un juego de

calidad indiscutible, había

logrado ganarse un prestigio
que no muchos equipos ex

tranjeros pudieron adquirir
en nuestro medio.
Así pudieron ofrecernos

aquel espectáculo, en donde,
si no se practicó un juego
de muy grande jerarquía, la

equiparidad y ardor de las

Y'1

ees los muchachos de Sco

pelli y Buccicardi. Dieron

espectáculo grato, y esto es

lo esencial.

Esta vez los verdes de Ca

ballitos tuvieron adversario

firme. Se jugó con amor

propio por «ambos lados. Hu

bo lucha, lucha ardorosa, que

determinó a veces alternati

vas de emoción, que pusie
ron en el espectáculo aspec

tos de rico colorido. Es Jo

UN SOBRETODO PE

Integrantes del equipo estudiantil que YZTlTíiniml
sv. clase internacional y que cayo derrotado por elmimmo

score tras un partido interesante y emotivo que bien pudo

favorecerle El gol que dio el triunfo a su oponente fue

causado por uni lamentable ofuscación del zaguero Vidal,

quien en el primer período se había mostrado como un de

fensa de juego firme y efectivo.

accione; fueron un atributo

que obligó al aplauso a ma

nifestarse y que determino

el rmnent-ario favorable en

tribunas y galerías.

EL PARTIDO

Una vez mes se pusieron
de manifiesto las ventajas

que aporta a nuestro fútbol

&L&1/ILL&&E, NIGE
ABRIGA

Y CU

Sergio Livingstone se ha

adelantado ante - la filtra

ción de un delantero adver

sario, que ha rematado al

oul. El mejor arquero chile

no del momento se despedía

en este match de la afición

de su patria. Cumplió una

actuación digna por todos

conceptos de sus anteceden

tes.

un sistema defensivo bien

concebido y bien realizado.

Se -ha hecho ya una caracte

rística del once estudiantil y,

por consiguiente, la ejecu
ción de un plan previo se

hace con notable eficacia.

La delantera de "Ferro", que

lució gran peligrosidad en

sus dos compromisos ante

riores, encontró en esta mo

dalidad iguales dificultades

que en su match de debut.

Lo mismo que en aquella

ocasión, no pudo lucir ni de

mostrar la especial habili

dad que poseen sus inte

grantes para penetrar en las

defensas. Claro que los es

tudiantes tienen un factor

favorable para realizar la

marcada al hombre, en la

velocidad .

Nunca fueron superados en

este aspecto que es el más

destacado del once argentino.
Así, los pases y cortadas pe

netrantes que con tanta

habilidad efectúan los com

pañeros de ¡Benltez Oáceres

encontraron siempre un de

fensor oportuno y bien ubi

cado para neutralizarlo. Y

cuando se trataba de correr,

los m,''*haohos corrían mas.

MAS, VISTE MAS

ESTA MENOS



Por velocidad no se queda
ron nunca. Por eso los avan

ces de "Perro" no revistieron

nunca un gTave peligro de

gol. Aunque presionaron ma

yor tiempo que su oponen

te, el ataque no llegaba a

hacerse efectivo. La defen

sa de Buccicardi, accionando

en esta forma, determinó la

desorganización de la avan

zada rival, que se limitó, en

la mayoría de sus interven

ciones, a esfuerzos indivi

duales que no podían dar

resultados .

En lo que respecta a la

delantera del once local, su

desempeño tuvo diferentes

características en los dos

periodos del encuentro. En

■1 primero, su actuación fué

de alto mérito. Al igual
■-¡iie en el partido anterior

Guaico detiene sobre la cabeza de Scopelli un córner ser

vido por' Balbuena. Saltan también, en primer término,

Martines, y detrás del arquero, Carabano y Fariña. El

guardameta visitante jugó muy bien. El triunfo pudo ser

par cualquiera de los adversarios y el resultado más justo,
el empate.

de los mismos conjuntos, se

vio mejor el ataque estu

diantil, mientras actuaba

Scopelli de centro delantero.

Desde ese puesto Conejico
nos brindó algunas jugadas
de brillo singular. Jugadas
en donde su autor hacia ia-

la de un dominio leí balón.

de una visión del campo y

colocación de sus compañe

ros, notable por todos con

ceptos. En realidad, uocas

veces les iha sido posible a

nuestros aficionados admi

rar un jugador de tan vastos
■

recursos, que posea en tan

alto grado la noción del buen

fútbol y que a la vez tenga

capacidad para dirigir un

cuadro, como lo hace Cone-

jito. Durante el primer pe

ríodo de la contienda hizo

Scopelli cosas extraordina

rias, y, lo que es mas admi

rable, intervenciones en las

que la fiase ge vio apoya
da por el vigor y la veloci

dad.

Pudo en esa etapa el equi
po local en dos oportunida
des batir la valla de Guaico.

Scopelli brindó dos ocasiones

a Martínez y a Ramos, que

éstos, en forma increíble,

malograron, dejando ^n las

gargantas de los aficionados,

,sm compensación, la acl.ima-

<Món de la conquista.

EL fiOL DETERMINO LA

BAJA DfcX f;spectaclxo

A los doce minutos del

período complementario se

produjo el lamentable auto-

gol de Vidal. El zaguero, al

tratar de pasar hacia atrás,

al guardameta, vio trabado

su pie por un delantero de

"Ferro", lo cual lo desorien

tó v obligó a la desgraciada

jugada que había de ser la

determinante del triunfo de

los argentinos,
En realidad, si bien ja vic

toria de los hombres de B.

Cáceres no se puede conside

rar inmerecida, fué bien no

torio en el. transcurso del

encuentro la incapacidad de

su delantera por quebrar ;a

defensa estudiantil.

Conseguida La ventaja er

la forma que dejo señalada,

el partido adquirió una ca

racterística muy diferente .

Los jugadores del once visi

tante se preocuparon más

que nada de mantenerse en

primacía. Su defensa tam

bién se esmeró en marcar

al hombre. Ambas delante

ras se vieron trabadas, y de

Los muchachos de "Ferro",

cuya actuación en Chile ha

sido excelente, lo que deter

minó una campaña que no

estuvo al alcance de otros

calificados conjuntos argen

tinos. Su equipo ha desta

cado por el valor parejo de

sus hombres y por su bri

llante juego de conjunto.'
Sin embargo, los nombres de

Lijé. Corvetto y Guaico han

de ser especialmente recor

dados por los aficionados
chilenos por la bondad de su

juego.



ha enseñado, en artos valo
res del fútbol nuestro
M-as esta misma capacidad

de los defensores estudian
tes hace que el cuadro ofrez
ca con mayor nitidez la di
ferencia que existe entre
ellos y los integrantes de su

avanzada.

En ésta, sólo Balbuena y
Scopelli ofrecen plena garan
tía.. El sentimiento general
en tribunas y galerías, ante
una jugada de Scopelli que
no encuentra la cooperación
indispensable en el resto de
la linea, marca la pauta de
'"¡a gran diferencia. Mien-

'

tras la zaga se hace acree
dora al aplauso entusiasta,
todo el mundo lamenta que
la delantera no se muestre
igualmente capacitada y se

f-.'/í <■/ fiatf-litne. ücüix'llt
se muestra satisfecho dr !n

actuación de sus muchachos.

Parece decirle a Living
stone: "Así tenes que jugar
en Buenos Aires y serás la

sensación"... Buccicardi son

ríe y Vidal se muestra taci

turno, como si presintiera la

mala pasada que luego le

jugaría el destino .

esta manera el partido per

dió gran parte del brillo que

alcanzó en el período inicial.

Sin embargo, los minutos fi

nales se caracterizaron por

un sostenido apremio de la

valla visitante, que no llegó
a cristalizar en el ansiado

tanto, mas que nada por e!

desorden con que accionaron

los ágiles locales, desorden

derivado principalmente de

la falta de recursos de algu
nos de sus integrantes. La

presión de esos minutos ve

nía de atrás. La delantera

se vio impulsada al ataque
por las líneas posteriores y

facilitado por el -repliegue de

los defensores verdes.

VIRTUDES Y DEFECTOS

DEL ONCE ESTUDIANTIL

El partido sirvió para de

mostrar una vez mas las

virtudes del once que diri

ge Scopelli, y que lo tiene

convertido en el cuadro más

capaz para lances de impor

tancia Internacional en nues

tro medio. Además del sis

tema mismo que practica en

la defensa, cuya efectividad

está probada, ofrecen sus

Integrantes una serie de cua

lidades que otros de nues

tros conjuntos no poseen.

En primer lugar, vale desta

car la velocidad de la ma

yoría de sus hombres. Es

pecialmente en la defensa,

esta cualidad aporta al ren

dimiento de la táctica los

mejores atributos. Así, Buc
cicardi y -Las Heras, Vidal

y Busquets, han podido al

canzar un alto grado de efi

ciencia en la m-arcada del

hombre. El pique velo?., la

agilidad y rapidez de coi;-

'N SOBRETODO ntriwjTOim

Benita Cáceres ha logrado evadir la vigilancia, de Matta,

que reemplazó a Vidal promediando el segundo tiempo,

y ha disparado al arco. Livingstone, atento a la juga

da del centro delantero, sigue la trayectoria de la pelota

que pasó sobre el travesano. No rindió la delantera verde

lo que en sus dos matches anteriores, mostrándose inca

paz de superar a una defensa organizada en la que Buc

cicardi era su más alto exponente.

cepción han convertido a

éstos, dentro de la modali

dad que su entrenador les

malogre un trabajo eficaz y

pleno de categoría.
A. J. N.

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUS S T A MENOS



BUENA SUERTE, SAPO!

CARIÑOSA MANIFESTACIÓN DE

DESPEDIDA DE LOS "CABROS"

Esa noche, al final del

partido Ferro-Universitarios,
cuando al sonar el pitazo
una muchedumbre de hom

bres y niños se abalanzaron

sobre el Sapo Livingstone,
tuvimos la sensación de lo

que representaba su partida
para nosotros. El gran

guardapalos, al ser alzado
en hombros y paseado por
el verde, saludaba emocio

nado con su diestra en al
to. Su rostro mostraba un

rictus de esfuerzo, para no

dejar aflorar la perturba
ción que sentía. Sus ojos, sin
embargo, estaban llenos de

lagrimas. Tribunas y gale
rías, de pie, hermanados en

un hermoso homenaje, se

guían ovacionando al ídolo.
Lindo espectáculo. En ese

momento lo encontré! gran
dioso, porque nunca fué más
justo y más emocionado un

saludo de despedida a un

crack deportivo. Presentí el
acelerado latir de la emo

ción en el pecho del crack.
Quizás en ese momento
apoteósico pasaban por su
mente los recuerdos de tan
tas Memorables jornadas
futbolísticas protagonizadas
en esa misma cancha. Sus

primeros grandes triunfos

en los Clásicos Universita

rios, cuando delirantes mu

chachadas voceaban incan

sable su nombre ... y cele

braban sus hazañas... e

imitaban todos sus gestos.
Su consagración en el cam

peonato Sudamericano, ahí

mismo, en el Estadio Na

cional, todo, todo eso debe
haber acudido en forma

atropellada a su alma de ni

ño, para hacerla vibrar. De
ahí esas lágrimas que no

podían ocultarse.

Fué una cariñosa, espon
tánea y sincera despedida,
tributada por un público que
no quería dejar perder -la
última ocasión. Y esa su úl
tima presentación tuvo el
final que necesitaba: La
ovación saturada de cariño,
las lágrimas varoniles y sin

ceras, entre los aplausos y
los apretones y gritos de
esos niños que siempre lo
recordarán como su ídolo.
Muy pronto estará lejos,

ante otros públicos. En me

dio de tribunas grandiosas
más dadas al aplauso; pero
también más implacables
ante los que fracasan. En
tierra extraña se le admira-

Finalizado el partido fué invadida la cancha por gran
número de "cabros" que corrían a ¿.espedirse de nuestra

gran arquero. Livingstone se vio rodeado y levantado en

hombros, palmoteado y vitoreado. Sus facciones revelan
claramente la emoción de aquel momento. Fué una ma

nifestación simpática y espontánea que se merecía nues

tro "gran Sap&'. ;

rá. Lo tiene todo para gus
tar y elevarse ante la opi
nión de ellos, al igual que
lo hizo en su patria. Hará
vibrar también las multitu
des en los Estadios del gran
Buenos Aires.

Cuando el Sapo Living
stone llegó a nuestra casa,

como siempre cordial y

afectuoso, no supe si decir
le que me alegraba o sentía
su partida. Su. amabilidad

exquisita lo obligó a vertir

frases de agradecimiento

por nuestro apoyo y la
confianza que siempre tuvi
mos en él.

No nos equivocamos al

pensar que este muchacho,
dotado de todas las condi
ciones que pueden hacer
grande a un deportista, lle
garla muy lejos. Hoy, de co

razón, sentimos su triunfo,
porque es nuestro, de todos
los chilenos. Todos tenemos
confianza en que sabrá
cumplir en la nueva etapa
de su carrera y ratificará
todos sus antecedentes ante
el publico argentino. Y Ra
cing, la Academia de bri

llante tradición, será su club

y el nuestro.

Livingstone sonará ahora

en el arco de Racing. Nues
tra figura cumbre, al aban
donar nuestro suelo, debía

llegar a una Institución
grande y poderosa. El club
de la gloriosa tradición. Ra

cing confiará en las condi
ciones de un arquero chile
no. El, más que nadie, ten
drá la responsabilidad del
triunfo y la derrota. Pero

esperemos confiados; conoce
mos su clase. Su figura de

crack deberá imponerse am

pliamente ante los públicos
de la Capital Federal. Sabe
mos que muy pronto los más

excépticos serán sus más

fervorosos partidarios, por

que en "El Sapo" hay algo
que atrae y a cuyo influjo
nadie puede escapar. Mu

chacho caballeroso, deportis
ta correcto, nos brinda, ade

más, la seguridad de que
tanto fuera como dentro del

field, estará bien represen

tado el deporte chileno. Su

cariño al deporte lo hace

presentarse siempre en el



Sergio Livingstone en las oficinas de "ESTADIO", adonde estuvo a despedirse. Apa
recen en la fotografía nuestro Director, el gran arquero, "Conejito" Scopelli y Mi-

guelón.

máximo de sus brillantes

condiciones, y creo no est.ñ

muy lejano el día en que
los elogios que se viertan en

homenaje de nuestro crack

pondrán también un sello de

orgullo en los pechos de to
dos los verdaderos deportis
tas chilenos.

"Sapo" Livingstone, éste
es nuestro saludo. Estamos

seguros de interpretar el

sentir de todos tus compa
triotas.- Recuerda que ellos
te llevan en su corazón. Tus
veintidós años, tu prestancia
de crack, tus admirables
cualidades hazlas valer en el
suelo hermano como la os

tentación de las virtudes de
los deportistas chilenos. Y a

tu regreso, cuando te vea

mos en una cancha nuestra,
podrás" ver que esos mismos

brazos cariñosos que te des

pidieron esa tarde en el Es
tadio Nacional, te espera
rán de nuevo con el mismo
afecto. MIGUELON.

MIRA QUE REGALO...

(Coniinuación)

—Este es un asunto que yo he re

marcado en oportunidades anteriores y

que, por desgracia, sigue siendo des

atendido por todos, cuando con un po

co de empeño se podría subsanar fá

cilmente.
—¡Más que empeño, hace falta auda

cia. Si nuestro país ha llegado a ser_^
lo que es en fútbol, lo debe exclusiva

mente a la gran cantidad de canchas

desparramadas por toda la República.
Yo que me he dedicado últimamente

a entrenar las divisiones inferiores de

Racing, poedo apreciar lo que signifi
ca un terreno de juego. Citarlos cual

quier dia v cualquier hora. Ver llegar
continuamente pibes desconocidos men

digando una pelota para patear un ra

to y observar cómo de esos purretes
sobresalen siempre varios con pasta de

cracks. Y la satisfacción íntima cuan

do, como una profecía, largas muy

despacito en la secretaría del club pa

ra qua te oigan todos; "hoy vi un pibe

que, si no me engaño . . .

"

. No exis

tiendo canchas, quizás cuántos de esos

se pierden ignorando sus propias con

diciones.
—Te entiendo perfectamente, y sé lo

que ha significado para vos el haber

formado esa tercera campeón, que ha -

admirado al público porteño. Recuer

do que en Portugal jamás se había

visto jugar a menores de 17 añas.

Sólo existe la competencia oficial de

Cu-arta División, v de esa manera 'te

entregan al chico "falto de cancha". A

los 17 años es tarde. Me propuse crear

algo, y lo hice. Los diarios anuncia

ron que nuestra cancha permanecería
abierta para todos aquellos pibes de

12 a 16 años que quisieran practicar
fútbol bajo mis órdenes. Durante cua

tro meses asistí al grandioso espectácu
lo de más de 300 "miudos" jugando

partidos por tumos, y al final seleccio

né dos equipos. Los presenté a la afi

ción, después de un match memora

ble que tuvo nuestro cuadro por la

Copa Portugal, al que asistían más de

35,000 personas. Ni uno solo de los

espectadores abandonó la tribuna has

ta que no 'finalizó el match de los

"miudos". Los comentarios del día si

guiente afirmaban que ése era el cami

ne- a seguir para levantar el nivel del

jnf-KG actual, y exigían la implantación
di- las quintas divisiones. Después de

o abandoné Lisboa, y nada sé. Qui-
'. cayó en el olvido.
--.Vislumbro, ñor tus nal-.* rasgue es

tás indicando caminos que es impe
rioso seguir, para llegar a la cumbre.

Allá había canchas y descuidaban a

los .pibes. Aquí, éstos sobran, y, en

cambio, faltan canchas. Bueno, no

hablemos de este asunto, porque ter

minarán por molestarse con nosotros,
o, peor aún, no nos comprenderán.
—Tenes razón, sigamos adelante.

No te pregunto por tu plan de -trabajo.
porque eso debe ser el secreto de todo

entrenador. Sólo quisiera saber si po
des anticipar algo sobre tu futura ac

tuación. Has visto jugar a los Univer

sitarios y conoces a ca~si todos ellos.
—Del futuro no hablemos; es dema

siado pronto. Por lo que he visto, sé

que voy a contar con jugadores capa
ces y ¿uu practican un juego que me

agrada, pues controlan los pies con la

cabeza. Hay -algunos jóvenes buenos,

y estoy deseoso de entrar en contacto

con todos ellos. El trabajo de los jó
venes no puede dar un resultado inme

diata, y sólo hay que confiar en e)

tiempo. De lo que estoy completamen
te seguro es de que me ambientare fá

cilmente entre esa muchachada que
cuenta ya con mi simpatía, y que ojalá
también yo les haya caldo bien. Es

imprescindible para todo buen éxito la

camaradería respetuosa entre entrena

dor y jugadores.
—Eso no debe inquietarte lo más

mínimo, pues conozco la gente con

quien vas a tratar. Ya notarás, des

pués de un tiempo que Chile y los chi

lenos se meten muy adentro. No sé

qué artimañas usan, pero lo -cierto es

que cuando querés acordar, te sentís

amarrado fuertemente.
—Ya conozco ese sistema de ama

rrar, y sé que es amistad y simpatía.
Alguien me dio el remedio para esca

par, pero yo no pienso usarlo. Me

dijeron que cu-ando uno ejomienza a

sentir el calor familiar de Ahumada y

Estado, o cuando los nevados picos de

la cordillera te aprisionen con su po

der de atracción; o cuando en una

comida tomas. la botella de vino para

servirte, sin esperar que lo hagan otros;
o cuando las "copuchas" del Santo .sean

una obligación; o cuando, en fin, te

olvides un poco de Corrientes y Es

meralda, que en ese preciso instante,
me dijeron, cuando cualquiera de esos

síncomas aparezcan, debes hacer las

maletas y partir, porque después será

ya tarde. Yo, te repito, que no me

preocupa; pero, en cambio, anda pen

sándolo vos, que siempre tenes la vista

pues-ta en otros horizontes, como si 'el

gitano que llevas adentro no pudiera
ser dominado. ¿Te reís?

—Me río, porque no te h-^n dicho

toda la verdad. Si esperas partir al

menor síntoma de los indicados, ya se

rá tarde; sos hombre perdido.-
—Entonces, Conejo, lo mejor es no

i mirar la cordillera o no pasar por Es

tado.
—Pero tomarás un trago o gustaras

de la "copucha" o darás la vuelta al

cerro.. .

—Temo que no, y digo temo, por ese

gitano que has nombrado. Pero, vol

vamos al fútbol, que las cosas de mi

patria me interesan. ¿Cómo está el

juego por allá?
—Se juega siempre bien, técnicamen

te. Lo que hacen falta son figuras

preponderantes y en gran cantidad,
~

como hace años. Acoruate aquellos
partidos donde tenías de cada lado sie

te v ocho fenómenos. Hoy en día no

se ve eso. En un match, una a dos

figuras al máximo. Los claros en los

equipos son > llenados con muchachos

que juegan bien, pero que están muy

lejos de ofrecer el espectáculo de va

lorea consagrados. Eso da la sensa

ción de cque el fútbol ha decaído, y

los que así opinan se basan en algo

muy difícil de rebatir... Y, hablando

de todo un poco, perdóname que sus

penda la conversación, porque tengo

que vestirme; ya es hora de almorzar.

Alcánzame los zapatos y las medias;

los pantalones también, pero antes 11a-

mí, al camarero y decíle, que me pre

pare un baño... ¡Anda, apúrate!...
—Si me saco los tres millones, te los .

regalo, Antonio; nada más que para .

campanearte de cerca
—le dije, mien

tras se iba para el baño.

Se dio vuelta en la puerta y me

contestó;

-^Aquí necesito 24, al cambio oficial;

y respecto al clásico universitario, se

me olvidaba decirte que no J.e preocu

pes. Te lo gano yo.

Y se fué silbando.

Se fué silbando, con la misma al

tura de siempre. Cruzó los Andes y

no creció. A. S.

LAMINA EN COLORES DE LA

CONTRATAPA

CUADRO DE HONOR DEL

BADMINTON

De pie, de izquierda a. derecha:

Saldívar, Hevia, Ramírez, AHagich,
Máximo Garay, entrenador, Qui-

trgl, Aguirre. Agachados: Mora

les, López, Fugiwara, Vilches y

Barría.



POR SI UD. NO LO SABE..
Lo nueva adquisición de Coló Coló,

el alero derecho Ruz, actuaba anterior

mente en Curicó.

El excelente centro forward de Fe

rrocarril Oeste, Delfín Benitez Cace-,

res: actuó en Buenos Aires por el Bo

ca Juniors, integrando la delantera

formada por: Tarascone, Varallo, Be

nitez Cáceres, Cherro y Alberino. Lue

go pasó a Racing, formando la de

lantera con: De Vizia, Díaz (Zito),
Benitez Cáceres, Fandiño y el chueco

García.

El equipo de water polo de la Unión

Española se ha clasificado campeón
de Chile durante tres años consecu

tivos.

En 1892, el canadiense Morell esta

bleció [el ¡record de tos 110 metros

vallas con 15"9/10. Towns, el año

1936. hizo la misma prueba en Oslo

en 13"7/10, o sea, 44 años después se

rebajó el tiempo en 2"2/10.

Maurice Richard (francés) estable

ció el record mundial de la hora en

bicicleta en pista con 45 kilómetros 398

metros. Ocurrió esto en Milán en 1936,

en pista de 397,60 centímetros.

Los equipos profesionales de fútbol
de la Asociación Santiago tendrán es

te alio los siguientes entrenadores:

Santiago Morning, a Carlos Boffí; Ma

gallanes, a Jorge Orth; Coló Coló, a

Francisco Platko: Universidad de Chi

le, a Conefito Scopelli; Oreen Cross,

a Eugenio Soto; Unión Española, a

Atanasio Pardo; Badminton, a Casáis;

Universidad Católica, a De Mare; Au

dax Italiano, a C. Marchant; y San

tiago National, que no lo ha nombrado.

En los campeonatos de atletismo, los

puntajes para el decatlón, como para

las postas, es el siguiente: diez puntos,

cinco, tres y dos, para el primero, se

gundo, tercero y cuarto, respectiva
mente. Para las pruebas individuales

el puntaje es de: cinco, tres, dos y uno.

El popular arquero argentino Guai

co, que defiende la valla del Ferro

carril Oeste, ha sido seleccionado de

su país...

Actualmente actúan en la División

de Honor de Basquetbol de Santiago,

tres hermanos Monti: Orlando y José,

en el Deportivo Barcelona, reciente-

inente ascendido a la Serie de Honor,

y Rene, en el Deportivo Olea.

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, coii
telas inglesas, si aprovecha las

ofertas especiales para los lec

tores de ''Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

$ 800.—; lectores de

aO\0S

\&<*i
'«$%7

&

UN SOBRETODO DE & LR l/JLLE, BE MC&

y.

ORfiGfl
V Clfl LTDfl

iflQLQhEDQ II34M
EEd^l"CBSI ESQ.SHM OIECÜ=

PRECIOS SIN COHPETEflDRlÉn CHILE

Bolivia actuará por primera vez en

un Campeonato Sudamericano de Bas

quetbol, en el próximo mes de mayo,

en Lima.

El Campeonato de las Revelaciones

de Fútbol, organizado por el Club Hue

len, terminó con el triunfo del Peña-

rol, equipo del barrio San Pablo. En

este equipo actúa como centro half

Arturo Melis, que a la vez es back en

el equipo de basquetbol del Interna

cional .

El arbitro de basquetbol León Broff-

man es de nacionalidad argentina y

representó a Chile en el Campeonato
Sudamericano de 1941, efectuado en

Mendoza, como arbitro de la delega-

Antonio Fernández y Raúl Landi-

ní, los dos más grandes exponentes

del boxeo sudamericano en la catego
ría welter, se enfrentaron tres veces,

la primera en Chile, donde venció Fer

nandito; la segunda en el Luna Park,

de Buenos Aires, donde se impuso Lan-

dini, y la tercera en el mismo Estadio,

correspondiendo la victoria a Fernan

dito. Los tres matches se resolvieron

por puntos.

En la campaña preolímpica de 1924,

el team- uruguayo, que por primera vez

actuaba en Europa, jugó nueve par

tidos y los ganó todos, con veinti

cinco goles a favor y ocho en contra.

Roberto Chahuán. el pechista de

Santiago, en natación, defenderá este

año los colores de la Unión Española.

En tenis, el jugador que efectúa el

saque no puede pisar la linca de fon

do de la cancha. Al hacerlo incurre

en "foot foulf y pierde el lanto.

EN ESTA PAGINA. -ESTADIO ,

RESPONDE A LAS PREGUNTAS

QUE LE FORMULAN SUS LECTORES.

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS
Ya confortablemente instalado en

París, ciudad que tan sólo al nombrar
la deja entrever que es el cofre que
encierre, todas nuestras ilusiones y
nuestros deseos, en ese París inconquis
table, me. tocó presenciar el tercer y
último Campeonato Mundial. Marcha
ba yo tras estas competiciones, pues
el 30 en Montevideo y el 34 en Italia,
dicho campeonato me había contado en

tre sus participantes. La ausencia de

Argentina fué muy sentida y Brasil

partió con gran opción. Se confirmó

en este caso lo que yo había decla

rado anteriormente y muy pocos cre

yeron. Ese equipo de Brasil, el mismo

que pocos meses antes casi nos gana
en Buenos Aires el Campeonato Sud

americano, actuando mejor que nues

tro cuadro tuvo que emplearse a fon

do para vencer a los poloneses 6^-5, y

jugar dos partidos para eliminar a los

checoeslovacos, después de un match

accidentado en que terminaron jugan
do 8 jugadores por lado. Cuando les

tocó contra los italianos, yo era el

único sudamericano que estaba seguro

de la de^róta (brasileña. Italia los

venció sin discusiones, demostrando

clara superioridad en el transcurso del

partido e Imponiendo una clase su

perior. Le. razón que tuvieron los bra

sileños para disculparse ante su pú
blico fué la de que por un penal fue

ron derrotados, y como siempre ocu

rre en estos casos, el arbitro pagó el

pato. Pero no hubo nada de eso. La

diferencia lógica según los méritos de

mostrados en el campo daba una ven

taja de 2 goles a los itálicos. El fútbol

sudamericano quedaba eliminado así.

Me atrevo a afirmar que la misma

suerte hubiera corrido cualquier equi
po argentino. Después de los ingleses
yo no había visto jamás un conjunto
como el italiano, superior diez veces

al que había ganado el mundial del 34.

Era todo nervio y ciencia, con un amor

propio que provocaba admiración.

Cuando derrotaron a Francia, todo el

público francés se inclinó ante ellos.

Reconocieron la superioridad y la ad

mitieron como una cosa lógica. Ni uno

solo dudó que conservarían el título

conquistado en su patria. En el match

final en el estadio de Colombes obtuvo

la consagración definitiva. ¡Qué hu

biese- pagado yo por ver en ese mo

mento a italianos e ingleses, frente a

frente! Los húngaros cayeron como

bueno- en la final, a'entados por la

mayoría del público que deseaba su

victoria. Cuando lograron el empate
el estadio tembló. Pero habla fibra

en los jugadores italianos. Ni acusaron

e' golpe siquiera y pacientemente se

dedicaron a elaborar el triunfo. Este

llegó con dos formidables goles del

artillero Piola. Pero hubo una figura
extraordinaria esa tarde, Pepino Meaz-

za. Llenó el campo con su dinamismo

y su inteligencia. Fué el gran Meazza».

que. puesto frente al ídolo húngaro

Sarosi, venció holgadamente en la

disputa..
Por otro lado la perfecta organización

no daba motivos para despertar la

atención de esa masa que se mueve

automáticamente al seguir el ritmo que

le impuso la vida. Dos días antes de

cada match las entradas ya estaban

vendidas y sólo era permitida la en

trada al estadio al número justo que

podía contener. No habla apresura

mientos para llegar a Pare de Prince

o Colombes. Esas aglomeraciones mo

lestas que dificultan la entrada a la

cancha, y que son tan comunes por es

tos lados, no existían. Cinco minutos

antes de comenzar el encue vti o llega

ba la mayoría de la gente, con la

tranquilidad de que su asiento reser

vado no había sido ocupado por nadie.

Igual que en el teatro. Las aglome
raciones frente al estadio eran evita

das de la siguiente manera: a 300 me

tros de distancia y en cada calle que
conducía a la cancha se colocaba un

cordón de carabineros que sólo deja
ba pasar a la gente poseedora de la

.correspondiente entrada. Inútil era en.
tonces tirarse el lance de colarse, co

mo estamos acostumbrados a ver. El

fútbol tomaba así categoría de verda

dero espectáculo. Uslenghi era mi

compañero en aquellos primeros días

parisienses. Tuve que seguir su bohe

mia hasta los rincones más inconcebi

bles a que puede llevar la fantasía . Sin

él quizas, no hubiese conocido nunca

uno de los lugares más interesantes

de esa gran ciudad francesa.

De un lado del Sena y un poco más

allá del barrio latino, se levanta Mont.

o'arnasse, con sus grandes cafés y ca

barets. Con los codos apoyados sobre

e1. mostrador de un bar de Le Dome,

uslenghi y yo contemplábamos ese

pequeño mundo cosmopolita que ocu

paba las mesas de la "terasse". Ese

pequeño mundo que encerraba todas

las razas desparramadas por la super

ficie de la tierra y que ahí, en su

círculo, no conocía fronteras ni pre

juicios, amparándose bajo la protec
tora bandera que los cubría con su aire

Inconfundible: la bohemia. Chinos y

japoneses, indios y sudamericanos, eu>-

ropeos y asiáticos, llevaban en sus ma-'

ñeras algo que los unía y que daba la

impresión de ser todo aquello de una

misma raza. Pintores, escultores y

hombres de ciencia; caras ocultas por

barbas" espesas o vestones de cuellos

grasicntos por el roce de las melenas

que son. orgullo de los poetas. Impo
sible distinguir entre esa masa al

triunfador o al fracasado. Un terno

más nuevo o un sombrero más claro

son a veces un indicio fugaz. ¡Y esas

mujeres de maneras raras y gestos ma

chones, como queriendo deshacerse de

los últimos vestigios que aun conser

va su femineidad, entreveradas en las

mesas y en las conversaciones, dando

vida a ese ambiente reconcentrado que

se esfuerza por conservar esa austeri

dad aue le legaron los mayores! No

noto alegría, salvo las risas de las

mujeres. Se me figura que la amargu

ra del fracasado impide la demostra

ción de felicidad que quisiera hacer

el consagrado. De mesa a mesa se cruí-

zan frases. Todos se conocen. Bebimos

la segunda copa con Uslenghi sin ha

ber cambiado una palabra. Yo sabía

la procesión Interior de mi compañe

ro y no quería meterme en su pensa

miento. De pronto alguien se levantó

de una mesa vecina y al grito de

¡Ullses!, se abalanzó hacía mi compa

ñero, que lo recibió en sus brazos.

Un uruguayo, amigo de la infancia y

cor patillas y pelo un poco largo, como

Uslenghi. Nos sirvió de cicerone para

descifrar aquel enigma. El estaba be

cado por el Gobierno uruguayo y tema

para un año más, pero dudaba de re

gresar a su patria. ¿Ven a ese que es

tá ahí? —nos dijo. Su Gobierno lo

envió hace muchos años para que re

gresara lleno de laureles. No tardó en

triunfar, pero frecuentó Le Dome y

aquí lo tienen. Nadie lo arranca de

esto, que es su único mundo. El que

está a su lado, sin embargo, fracasó, y

pudiendo regresar a su patria donde le

esperaba una vida placentera, prefirió
vivir como vive hoy en día en la. mi

seria y comiendo cada tres días, a

por ALEJANDRO SCOPELLI

Ebandonar París, que en forma de

mujer hermosa nos atrae, nos conquista
y nos hace esclavos. Todos éstos han
de morir aquí, sin descubrir ia verdad .

¿Es acaso París, Montmartre, Montpar.
n-asse, Champs Elisées o el Bois de Bou-

Iogne? Estos han escarbado hasta lo

más profundo, y cuando creyeron llegar,
algo se hundía a la presión del puño,
dejando al descubierto un nuevo pozo
más profundo y misterioso aún. Al

lado de ellos me siento hoy fuerte, rico
y lleno de vida, pero al contemplar en
ellos el fin que me espera, no sé si

ponerme contento o llorar."

Así nos habló aquel amigo de Uslen

ghi, que si la guerra no expulsó de Pa

rís ha de ser un asiduo concurrente

e, Montparnasse . Con Ulises fuimos *

después muchas noches a aquel café

donde el amigo nos presentó varios de

aquellos seres de mirar despreocupado
y solapas que contenían el menú de

todo un año. A veces con ellos nos

deteníamos en el barrio latino donde

la Sorbona se levanta como un centi

nela que mantiene alerta al estudian

te. Aquí había alegría, demasiada ale

gría y bullicio. La alocada juventud i

estudiantil que invadía los cafés y las

barriadas para olvidar un poco los es

tudios y entrar en contacto con la vida.

Lo que más me gustaba del barrio la

tino eran los restaurantes chinos, pe

queños lugares donde hasta la sopa

parecía estar aliñada con un poco de

misterio. ¡Y cómo .trabajaba nuestra

fantasía en aquellos momentos! Que

poder magnético tiene el nombre de

París. Atravesando el puente se llega

a peco andar a Montmartre, centro de

1?, vida nocturna parisiense. Tuve que

visitar a un amigo argentino que se

hospedaba en un hotel de ese barrio y

fui a una hora aue creí prudencial:
a las 11 de la mañana. Entré al hotel

y el silencio sepulcral me acobardó,

pero dándome animo golpeé fuerte

mente las manos . El portero -que dor

mía atrás del mostrador casi me mata

después de despertar sobresaltado. Me

indicó indignado un letrero colgado

en la pared ."Se ruega el mayor si

lencio desde las 7 A. M. a las 18 ho

ras". Le dije que sí, sin comprender
ni medio y pregunté por mi amigo. Al

rato conversaba con él en voz baja.

Me explicó que todos los que habitaban

en el hotel eran artistas o gente ocu

pada en los cabarets del barrio y que

al cambiar su sistema de vida y vivir

de noche forzosamente debían modifi

carse también las reglamentaciones de

los hoteles. Me causó gracia el asun

to, pero me pareció bien razonable.

Sin duda esa gente no tendría ni idea

d» lo que era un partido de fútbol. Le

hice llegar este razonamiento a mi

amigo y me contestó riendo.

"Estás loco; son unos hinchas bár

baros y no se pierden un partido".
E! domingo era el único día que se

podía hacer 'barullo después de las 2

de la tarde. Mientras tanto y después

do una goleada que le habíamos hecho

al combinado de Luxemburgo, nos de

claraban en receso para permitirnos

escapar de la ciudad que se había

convertirlo en un horno infernal. Us

lenghi me dejaba para regresar a Ita

lia y en su despedida advertí que el

bohemio que llevaba en sí se escurría

dentro de su cuerpo hasta humedecerle

los ojos. Y partió, dándome la espalda

bruscamente para ocultar su amargu

ra Aunque nos unía un gran afecto,

no eran para su amigo aquellas lar-

grimas.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS ■^PMmHH^^MH*
BEílAS DE IA VIDA. UN SOBRETODO DE ■■■H.a*l i i *^--mx¿j-i-m
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li- comunicación firmada por

quien asegura escribir en re

presentación (le los organiza.-
dores y empresarios de es

pectáculos deportivos.
l>ocumentó aterrador, pa

tético y confirmativo, relata

una vez mas el desesperante

problema <le las entradas de

favor .

¿Que, tentado por la Insis

tente propaganda, le entran a

usted deseos de presenciar un

matcli de box?

Perfectamente.

Es cuestión de telefonear

a algún amigo para que por
intermedio de algún pariente
le gestione alguna entrad i ta

de ring.

/.Que a usted le agrada
más el fútbol? ¿O que por una

de esas jugadas Incompren
sibles del destino le han en

trado ganas de asistir a un

torneo de natación'?

Exactamente igual .

Cuestión de dirigirse a al

gún amigo, y por sí, o me

diante Intermediarlo, le con

seguirá la correspondiente en

trad lt¡> de favor

Naturalmente- que al tér

mino de la reunión, muy bien

camuflado entre las pocas

personas q ue han desembol _

sado el valor de la entrada,

será usted el que elevará más

fuertemente la voz y el que

con mayor energía dejará
traslucir su absoluta discon

formidad con la mediocridad

del espectáculo.
Pavoroso problema con eter

no saldo de arrastre, vislum

bra las posibilidades de ge

nial solución.

Asegura mi informante que

la Asociación de organizado
res y empresarios <le espee- v

táculos deportivos ha acor

dado en sesión especial, de ser
9- mí, nada más que a mí,
la única persona del público
a quien se conceda la gracia
ríe constante liberación.

Y creen así haber llegado a

la más sólida (cristalización
de su más ferviente Ideal.

Que desde ahora y para

siempre nadie, absolutamente

nadie, tenga acceso de favor

a las futuras programaciones
de espectáculos deportivos.

EL LLAMADO DE LA SELVA

H(r aquí un caso patente de

atavismo .

Defendiendo los colores de

El maestro Lagos, peluquero de profesión y masajista del Club lirportuí, dr la
Universidad de Chile, haciendo gala de una voluntad de veinticuatro quilates, mien

tras duró la gira del Combinado, se transformó en el fígaro obligado de todo aquel
que se arriesgó a solicitar sus servicios.

En Curacautín, Mario lbáñez, llamado el "Vito Dumas" de la delegación por su

constante afán de estar siempre solo, solicitó los servicios de Lagos, y, sentándose en

la silla empleada por el artífice, con su excesiva y tradicional tranquilidad, le insinuó
amablemente:

—Maestro, tenga la bondad de cortarme el pelo a lo romántico
Lagos se inclinó reverente, y le contestó en el acto:
—Como no, don Mario. Y dentro de esta modalidad, ¿cómo lo prefiere? A lo Ma

nto Baeza, Dr. Videla, Canut de Bont o Erich María Remarque?

Concepción, el Zorro «Vidal,

gloria y reliquia del fútbol

chileno, abdicando completa
mente de sus veinte ahos de

correcta actuación deporti va,
desesperado por la impotencia
de sus esfuerzos ante ios

arrestos de la juventud, cu

los momentos en que un ju
gador universitario arreglaba
la pelota para hacer efectiva

una falta, y aprovechando el

natural descuido de éste, le

pegó una violenta bofetada.

Lamentable por todos con

ceptos.

Nosotros siempre habíamos

creído que la denomina* ion

animal con que la intuición

del público había bautizado la

actuación futbolística de (ar

los Vidal correspondía a las

reconocidas facultades de pi
cardía, astucia y rapidez que

acostumbraba a Imprimir u

<fus -

acciones, > es realmcnl»

desalentador que Justamente
ahora, en los momentos en

que su nombre empieza a vi

vir como recuerdo, Vidal se

haya empeñado en demostrar

nos exactamente lo contrario.

Terminó el partido Ferro

carril Oeste y Selección l ni-

versitaría, y como pese a la

derrota sufrida, la actuación

del cuadro local resultó muy
convín<ente, numerosas per
sonas alcanzaron hasta el ca

marín con el objeto de salu

dar y congratular a los ju
gadores.
En un rincón se encontra

ba Luis Vidal, sumamente

pensativo y con la cabeza li

geramente ladeada.

Los más entuslstas se aeer-

í-iiron a fin de consolar al au

tor del auto gol, que en de

finitiva vino a determinar I;i

derrota de su exiul|M>, pero
Vidal los atajo en seguida.

manifestándoles con enorme

il<>->is de M-nlirnuiiln:

La excursión terminó <-<

un suculento asa <lo en uno i

los mas :nTeilitai ■os '
-idos <

I;- región.
l.n* muchachos se <lisp

—No me

meníc nana, >;i ,iu,.

ahsoluia-

ns-

leiles put'llen ver, estoy más
trlsíi que el perro de la
R. ('. A. Víctor.

K.n Uñares la delegación
fue Invitada a un atractivo

paseo por los mas variados

paisajes de los sectores rura

les.

NUESTRA PORTADA

En la natación femenina nacional ha sido Jean Mac-
Farlane la nadadora más destacada y la que más ha hecho
poi que los records chilenos queden con marcas de in
dudable valor. Su actuación en el último campeonato
sudamericano efectuado- en Viña del Mar, la señaló como
la mas capacitada defensora de nuestros prestigios y los
tiempos colocados en ese gran campeonato se manten
drán por un largo período en la Tabla de Records de
ulule de la dirigente máxima.

-¿Z^inH??*?""? abandonará pronto nuestro país y

J■ J£E •

¡ü
coIocar su fotografía en el sitio de honor,e rinde un homenaje que bien se merece por su no

atátioomPa"a rea'Uada Cn Prestigi° de ™-K deP»"te

dedicaron a recorrer Lis diver
sas dependencias industi ialr-
ilel establecimiento. Lno de
los grupos, en que se encon

traba Feliciano lbáñez, tuvo

opoi t ti n Idad de encontrarse
con una señora que pasea bu
con una gran cantidad de chi
quillos.

Rápidamente se entabló el

siguiente diálogo:
-

.
Y éstos nlñltos. señora

'

—Todos hijos míos, caballe-
rltnv

Entre los numeroso-, chiqui
llos, todos de .Mlilhhf ion.ili-

dad morena, sohr.-vih.i un

muchachito .1.- <-:i bel lera e\»e-

slvamentc iub¡(

Feliciano movió negativa
mente la cabeza, e indicando

al joven rubín, se dirigió a l;i

—Lindos, muy bonitos sus

hijos, señora. Pero estoy com

plétame -ni!' si-gurn que este

uhiiio- (oiJavia no ha conocido

i su patire.



EL TITULO HABRÁ QUE.

(Continuación)

re y Mariano Cid: 1'55"6 y

4"1 hizo este último en el

Rloplatense; sin embarco, la

opción es para Chile. Conta

mos con un equlpito como no

lo habíamos tenido nunca.

Es en lo que estamos mas

fuerte, y rio seria raro que en

800 los tres primeros puestos
fueran nuestras: García Hui

dobro, Bozas y Yokota . En

1,500, "Memo" y Arturo To

rres, de Schwager, tendrán

que hacer el fuerte; además,

es prc/bable que Miguel Cas

tro partícipe en c^ta prueba.
En las pruebas de fondo, en

pista, es donde Argentina es

tá muy poderosa, pues cuen

ta con un terceto de indiscu

tible calidad: Baúl Ibarra, el

mejor fondista que lia existi

do en Sudamérica; Reinaldo

Corno y Delfor Cabrera, csl.»

último atraviesa por un ópti

mo estado. Miguel Castro,

nuestro prestigioso crack, y

M ■inuel Carreño, son los indi

cados para descontarles pun-
'

O.'-'. -

'.r^ntlna ganó, en el cam

peonato anterior, el 41 en

Buenos Aires, el Cross Coun

try y la maratón. En la pri

mera .se Impuso el invencible

Raúl Ibarra, y en la segunda

llegaron en los tres primeros

puestos los argentinos: Palo-

m-que, Cuello y Guinez. ¡La

maratón, la prueba de los chí-

!,;nus! Esta vez en casa, con

fiamos que los nuestros sa

brán responder: Montecinos,

Macaya, Espinoza, Pena, Al

elaría, Gamboa, Rosales i Va

mos a ver qué pasa! Serán

capaces de rehabilitar aquel

pTestiglo~de que los chilenos

son muy buenos en caminos.

Y ojalá que no ocurra lo de

la maratón del '35, en aquel

Campeonato del Estadio Mi

litar; se HsjM-ríiba con seguri

dad ver llegar a un chileno

.i la mota, y apareció una sor

presa: el peruano Faríí-s Ríos.

En las vallas contamos con

dos excelentes especialistas:

ündurraya. en altas, y Alfon

so Hoclzol, en pajas. Estos

tendrán sii'-í adversarios más

temible- en los uruguayos

Jaime y Cuneo; las marcas

oficiales últimas de estos

orientales son: 15" y 56"7. Es

de desear que Alfonso Hoelzel

repita su proeza de Buenos

Aires.

Ya sabernos que en lanza

mientos estamos muy pobres.
Estas serán las pruebas dedi

cadas a las visitas: los perua
nos cuentan con dos notables

discóbolos: Consiglierí, cíuti-

peón y recordman sudameri

cano, v Julve. Uruguay tiene

a Sapelll, que lanza bala so

bre 14 metros, y a Coccaro,

que arroja el dardo a 55 me

tros Los argentinos en los

cuatro lanzamientos poseen

mejores hombres que los

nuestros .

Para los saltos hay gente
con que pelear los primeros

puestos: Hora y Montero, en

garrocha; Juan Hoelzel y Co

lín, en largo, y en alto el

primer puesto está fijo con

Guido Hannig, recordman

sudamericano
.
En triple no

tenemos nada bueno . Los

equipos extranjeros traerán

elementos de calidad: Flock,

oigentino, 3.80 en garrocha;

Dyer, peruano, campeón sud

americano del largo, 7 metros

20; Quesada, argentino, pasa
7 metros en largo; Bringas,

peruano y Tenorio, argentino,

pasan, en triple. 14 metros 50,

y en alto : Lístur, uruguayo

y Poyo, argentino, son de 1.85

Chile deberá asegurar su

triunfo en las postas; presen
taremos equipas muy capaces

de bordear los 42 segundos y
los 3 minutos 20, y también

en el decatlón, con dos atle

tas extraordinarios: Guido

Hannig y Juan Colín.

Argentina es rival muy di-

dlfícll para Chile, y Perú y

Uruguay les restarán puntos
a ambos. La lucha se prevé

disputada y emotiva. ¡A es-

pe rarj a!

RON,

"FERRO" SE PASEO SIN.

(Continuación)

jado por la anterior tempo

rada internacional. Vale en

tonces preguntarse a qué se

deben estas actuaciones con

tradictorias. Y la respuesta
no puede ser otra que la que

habla de escasa o ninguna

preocupación por nuestro

prestigio internacional. En

realidad, las directivas de

"bohemios" y "albos" no re

pararon en la escasa prepa

ración de sus hombres y fue

ron al campo sin el indispen
sable criterio deportivo. Ene"!

caso de Coló Coló, es de ma

yor gravedad la falta de vi

sión de su directiva. Era no

torio que su conjunto de ho

nor no estaba capacitado

para desempeñarse con efi

ciencia en un compromiso de

importancia. Su propio en

trenador declaró no "tener

equipo". Sin embargo, pudo
más en el ánimo de quienes
tienen la obligación de ve

lar por su prestigio el as

pecto comercial de la em

presa, como lo demuestra la

exagerada propaganda que

se le hizo al partido.
En esta forma nuestra

popular institución nos

ofreció un pobre espectácu
lo. La hinchada "alba", que

llega al campo siempre de

seosa de ver reeditadas otras

memorables jornadas del

club, se desilusiona, el pú
blico en general se deprime
ante el fracaso y la faltó de

capacidad que oponemos a

los extranjeros. Lo más gra

ve, sin embargo, es la falta

de visión de que han hecho

gala ciertos dirigentes. En el

camarín de los "albos" se

arengó a los jugadores para

que lucharan con ardor en

defensa de sus colores. Se

les habló del pasado glorioso
del club y del prestigio que

goza en el exterior. Se les

pedía a los jugadores algo

que habían olvidado los di

rigentes. Los muchachos

cumplieron. Pusieron en la

brega todas sus energías, se

prodigaron con encomiable

tesón por alcanzar una vic

toria que no podía llegar, ya

que aquellos que hablaban

de prestigio internacional no

supieron dar a su cuadro la

conformación que la hiciera

posible; que ante la falta de

elementos propios, no se de

cidieron a buscar el refuer-
.

zo necesario y que tampoco
al buscar jugadores para la

próxima temporada lo han

hecho con el conocimiento

exacto de las verdaderas ne

cesidades del team. 'Ahí es

tán el caso de Baeza y Pé

rez, dos hombres de lento

accionar, que no pueden ser

zagueros útiles para el "sis

tema" de los "albos".

"ESTADIO" se ha destaca

do desde su nacimiento por

el aplauso que sabe brindar

a los deportistas y a las ins

tituciones deportivas, cuan

do a ello se hacen acreedo

res. No ha sido nunca par

co en el elogio; por el con

trario, a muchos le ha pa

recido exagerada nuestra

manera de estimular.

Pero nosotros sustentamos

la creencia de que, encum

brando a nuestros valores,

llamamos a su emulación.

Por eso es doloroso para es

te cronista hacer una críti

ca, sobre todo cuando quien
la merece es Coló Coló, la

noble institución de más

brillante tradición en nues

tro deporte.
• Ese Coló Coló que, como

ningún otro club, logró
adentrarse en el sentimien

to popular, y que por esa

misma, causa tiene una ma

yor responsabilidad y la obli

gación de dar satisfacción.

Esta crónica la escribo en

conocimiento d e 1 próximo
cotejo entre Ferro y "los al

bos", cuyo comentario apare

cerá en estas mismas pági
nas- y donde espero poder se

ñalar una meritoria reacción

en quienes tienen la respon

sabilidad del equipo.



DIVAGANDO EN LA REALIDAD

UN DEPORTISTA CABA
iCl">N'IINUACK.)Nj

La noche de la cual hablá

bamos se encontraron fren

te a frente el "viejo" Mo

reno y su hijo Marmi. Nin

guno se extraño d<- ver a:

otro. Aunque la. silueta de

su padre se le antojó a Ma

rio luminosa y transparen

te. El "viejo" se sentó en

un 'banco tambaleante, y

apoyando su mano lumino

sa en el hombro de su hijo,
le habló quedamente, como

transmitiendo un gran se

creto .

—-¿Te encuentr-as en bue

nas condiciones?

Mario lo miró extrañado.

¿Acaso Ignoraba el "viejo"

que él nunca estaba en ma

las condiciones?
—Sí, padre, me encuentro

como d*' costumbre.

El "viejo" respiró aliviado.

Lo miró vagamente.

más imimo, deseos. Tocio

cu;.uto descamo:-. esta a

nuestro alcaiv.-e . Basta cun

estirar la mano. V tú tieees

ios brazos muy lardos

Mario lo interrumpió.
—No siga i, padre; recuer

da que soy un hombre con

su moral irreprochable y

que, además, soy rasado.

El "viejo" se sonrio iróni

camente .

—Sí , no i n e olvido q ue

eres un hombre. Por eso

temo, porque eres hombre y

porque eres fuerte. Si fue

ras un ser enclenque y fa

rruto, no me inquietaría
Aparte de todo, espiritual-
mente estás solo. El ejer
cicio físico es continuo y ago

tador y no puedes pensar co
mo antes. Por eso vengo a

pensar por 1 1

-—Tí.1 prometo ser ,el de

siempre. Me cuidan'- como

nunca, y llevare a nii am.i-

Por I.ORGIO

Al indagar si le sucedió

algo grave, o se sentía en-

lenno, Mario icspondio me

dianamente avergonzado:

—He soñado ruu mi pa

dre.

—¿Y el grito que lanzas

te •>

—Era la despedida.
—¡Ah!..
Y uc nuevo reino el si

lencio en el campamento A

pesar de sus esfuerzos, M-i-

rio no pudo dormir. Surca

ban su mente calenturien

ta multitud de imágenes in

quietantes, que no Ir- permi
tían pegar los ojos. A pesar

±¡ la mala noche pasada, se

smtíó mucho mejor al día

siguiente; hasta le parecía

que alguien vigilaba todas

sus acciones, y, consecuente

con ello, se afano en obíc-

ner el mejor estado de su

vida.

A nada.1 extraño, enionces,

—Estupendo. Ahora más

que nunca, necesitas estar

bien, muy bien.
—¿Acaso remes que me

derroten ?
—

No; jamás ha pasado por
mi mente esa mala idea. Si

existe algiuen que pueda
derrotarte, ese eres tú mis

mo.

—

¿Qué dices? /.Derrotar
me yo misino'.' Sena gra
cioso -

—Gracioso par-j los ddiiáí:,

probablemente Pero no pu
ra ti, ni rai'iio.-, para mí

Mino, notó la severidad
en las palabras de su pa
dre. Empezó a sentirse nía]

Una extraña molestia le con

movió .

—-Padre —

indagó— . <Mw
quena.'- insinuar con esas

palabra-'1
El "vicio" movió su pla

teada cabe/.a
—Mira, hijo mío, Brasil

es un país maravilloso, lle
no de lindas imágene:-. y

esplendida:, mujeres. Auui

los chileno:, somos querido:;
y colmado , en nuestros

da patria el título de cam

peón.
'

Brillaron de satisfacción

los ojillos del "viejo" Mo-
■

roño.

—No olvides esto que voy
a decirte A ig<

.

gr,i n de te

sucederá en uro peie.j Al'-ío

que nunca, podrías haber

esperado . En ese momen to

recuerda que eres chileno, y

que los chilenos no echan

jama-, un pie atrás ruando

se ven acosados
. hn e-<

mumeiun recuerda a tu pa
tria, a t.u novia. .

, ¿i tu

padre. .

Mano noto que s.. padre
se alejaba suavemenie de su

lado, y trato de ponerse de

pie, mientras le gritaba . .

El grito que lanzo Mario

despertó a todos sus compa
ñeros, que se incorporaron
en -sus camas, .sobresaltado:-.

El entrenador acudió pres
to, a averiguar la causa, de

esa frenel i \l exclamación

Encontraron a Mario trans

pirando abund anlementc
mientras se revolvía en las
sábanas.

que venciera en forma ter

minante en su segunda pe

lea, luego de golpear <a vo

luntad a su contendor. La

actuación de la delegación
chilena en el campeonato
fue en todo momento digna
de sus tradiciones; en el

ring, eran "las fieras" que
había anunciado el campeón

extranjero, fuera de el, lo:

¡■aballeio .., que aprecian y

r.^radcr:-!i a una tierra hos

pitalaria y generosa Cinn

do faltaba la última nochf

para terminar el campeona
to, compartían el primer
puesto con una nación her

mana, despegados del resto
de los países participante:-;.
Ambos países se habían ad

judicado ya dos títulos, y
esperaban la ultima noche

para obtener otros, que ha
darían el título mayor, de

campeones sudamericanos de
box amateur.

h'\ público espenaba una

pugna sensacional entn> los
dos paiso, punteros

dejó una localidad d
ble en el esladi

y no

riisponi-
muelias

horas antes de iniciarse \'¿

fiesta del puño, que venía a

ser la de clausura. !Y el

publico no se enn'irio en su

"palpito". Fué una fie-la i'v

pect.acul.a ,
en que ]o 1,-rn

vo; muchachos partrñpuiit.'1 -.

ei fregaron el ultimo sudo'

en procura, del postrer triun

fo ¡ara la bandera que ¡c-

presentabar Chía- vio que

r-l titulo sena suyo esa no

che: sus hijos habían jurado

obtenerlo, y la patria tenia

fe en ese juramento. Y los

"araucano:, pelo duro", co

mo habían sido bautiza Jo-.

por la aíie¡on ciriuca, rati

ficaron entre la cuerdas de'

ring la solidez c\v su pala

bra.

La pelea, mas .sensacional,

qu sobrecogió al publi-o

por su emotividad, fué
'

t de

los pesos livianos, en la -'Jal

repre-onUiba a Chile .Vi- 1 rio

Moienic Su contendor era

aquel extraordinario pugilis
ta hecho por el campeón
europeo, que ss había per
mitido 'hacer ciertas declara

ciones en un diario, referen

tes a la bravura indómita

de los boxeador:.*, chilenos.

Muso había tenido oporlu-
nid.'io de estudiar concien, u-

dcane.-ile las cualidade: ae su

contendor, y gracia a e]-;>,
había trazado, de acuerdo

con su entrenador, un plan
a desarrollar la noche de la

gian pelea.

Ambos contendores se no

taban serenos y atléticos en

su= rincones. Mario, con su

dure/a facial de costumbre:

su contendor, sonriente y

movib.c, en el suyo.

Son i la campana. Ambos

ocuparon el centro del ring,

sin lanzar golpes Un un-

düs d-1 su opone ule rozó el

guante de Mario, quien

amagando un golpe de dere

cha, lanzó rápida su izquier
da, que también se perche
en el vacío. Repentinamen
te, bamboleando los brazos,

como era su costumbre, el
"

chileno se precipitó contra su

contendor, tomando decidi

damente la iniciativa. Se

ele,■fuo un cambio de golpes
espectacular en el centro del

ring, hasta qu? el contendor

da Moreno, ante una sen;;

de su entrenador, se refugio
en un clineh. Se dedico a

boxear a su oponente, aun

que veía la cabe/., del chi

leno pegada a su barbilla en

todo instante d- osa ma

nes-, pasó el primei round.

Apenas iniciado e¡ segundo.
sucedió algo imprevisto IJs
lio.lv de izquierda, que lo al

canzo en medaí del mentón.

lanzo a Mario como un mu

ñeco contra las cuerdas.

Quiso ponerse de pie inme

diatamente. Le pareció que
un ser muv querido le su

■'iiriaba una palabra al oslo:

"No olvide .
,- ío que mv S

decirte. Al--; - grande te su

cederá, en una pelea. Meo

que nunuí poiiri.c. h-ifr'i es

perado". Cuate lo ja cuenta

indicaba ocho segundos, se

paro Vio a so coiuendor

avanzar on . erl a rapidez.
en demande

' : knock-our.

Lt.N TINUAHAi
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^ICAlAf f*PAMPA
SI USTED VETE LA PATA, todo ti mundo se le va encuna; lo enuean

y apalean. 1 1 obre de usted! Sin embargo, hay tipos con suerte: si meten
in pata lo aplauden, lo elogian, lo convierten en héroe. Sí señor Yo conozco
uno: Alejandro Scopelli. La otra tarde fui al Estadio Nacional a ver fútbol
•i ahí estaba el "Ccnejito", en el team universitario, monopolizando la atención
th todo el mundo y cada vez que metía, su pata era una ovación Y lo vitorea-
'■ar. y lo aplaudían. ¡Tipo con suerte, amigo.' Porgue sus compañeros de eauí-
po también la metían. Y la metían harto, tanto que daba pena verlos

SIEMPRE los aplausos y los elogios
son. para los vencedores. Ni una palei-
hrp, estimuladora para los del montón.

¡Me lo dirán a mi! ¡Doce años estuve
en las pistas sin llegar nunca a crack!
Por esta razón es que admiro a los

muchachos empecinados, siempre los

primeros en llegar al adiestramiento,
los que no pierden competencias y que

siempre actúan con un entusiasmo des.

mr-dide. ano? de años, sin lograr colo

carse entre los consagrados. Son hom-
!•:!, EQUIPO DE basque bol .ir la bies carentes de aptitudes naturales,

Union Española de Santiago realizó pero enamorados del atletismo hasta la

una gira por el Norte, hace algunos médula y con un espíritu enorme de
anos. Actuó en Iquique, María Elena, superación y de sacrificio.
Pedro de Valdivia y después siguió a Claro que los empecinados, los que

Chuquicamata. En el mineral ocurrió no se desmoralizan y se declaran derro-
el hecho: la delegación fué invitada

?. un baile social y los muchachos co-

menzaron a prepararse. Habría chi-

auillas muy simpáticas y buen prograr-
ma . Gabriel Ferrer y un periodista que
acompañaban a la delegación, después
del largo viaje por la pampa, andaban

con el pelo bastante crecido y tenían

ye. cierto parecido con Blackaman ó

Einstein.

Habí?, necesidad de presentarse al

baile bien peinaditos y afeitaditos. No

encontraron otra peluquería que la de

unos japoneses. Allá fueron, recomen

daron bien el corte. ¡Raspar bien ca

beza! ¡Cortar regular! ¡Sacar poco pe

lo! Consultaban con su áspero lengua
je los fígaros de ojos rasgados. Ya de

acuerdo comenzaron a trabajar. Sen

tadas en el sillón giratorio leían revis

tas, mientras las tijeras funcionaban,
mas de repente se les ocurre mirarse.

Verse y largar una carcajada fué si

multáneo. Uno se reía del otro. Esta

ban liquidados.

Los japoneses los habían trasquilado
como a los chiquillos malos. Daba la

impresión de que les habían puesto un

plato en la cabeza y los habían ras

pado al coco. Quedaron tan ridículos,

que no pudieron ir al baile, pues

donde se presentaban sólo producían
carcajadas. Para qué decir las bromas

que tuvieron que soportar.

A! llegar a Valparaíso resolvieron

quedarse una semana, antes de seguir
?, Santiago, esperando que les creciera

el pelo.

ESTA BIEN QUE EL FÚTBOL pr rfesional se haya adueñado del Estadio

Nacional, es decir, que lo tenga tomado casi todo el año, pero lo que no -esta

bien es que no deje algunas fechas libres, así a lo lejos, para que puedan ocu

parlo algunos de los deportes pobrecitos, como el atletismo. El mes pasado

se anunció el torneo de selección nacional para el Sudamericano, sábado y

domingo, todo estaba preparado y se había hecho la propaganda, pero a última

hora el fútbol dijo: —No. amigo atletismo, el domingo en la tarde el estadio es

míe. Tengo una visita internacional. Y no hubo nada que hacer: el atletismo

parr, afuera. .-

Me estoy temiendo que para el Sudamericano de abril próximo amanezca

milhumorado el señor don Fútbol y ronque otra vez: —Mire, amigo, ¿por que

no se va con sus vallas, sus garrochas y sus atletas a la Quinta Normal o ni

Parque Cousiño? .

E.'i conveniente que se tomen medidas para evitar ese bochorno. ¡Que van a

decir las naciones extranjeras si eso ocurre! Porque si hay algún clásico

Coló Colo-Magallanes o viene un team argentino, le quitan el estadio, no mas,

aunque- haya Sudamericano.

LA MIGAJA PREMIADA.

CON $ 50.—

El viejo aficionado no pudo asis

tir al box. Una gripe lo tenía pos

trado en cama; pero se aprestaba
para oír el relato del combate por
I", radio. A cada momento pregun-

'
taba la hora a su mujer, hasta que

empezó la transmisión. Su mujer,
junto al lecho, le hacía compañía
y escuchaba también al speaker:
—Fulano al ataque... Conecta un

rápido izquierdo. . . Caen en clinch. ..

El arbitro separa. Sigue el comba

te muy reñido y violento. . . Meren-

gano lleva ahora la inicíatü.h . . .

En este momento el arbitro sepa

ra. . .

Y así continuó la pelea... De

repente, la señora del viejo hincha

del box pregunta, extrañada, al oír

tantas veces repetido eso de "el ar

bitro separa":
—Diroe, querido, ¿el arbitro está

sentado? ¿Y por qué "se para" a

cada rato?

Enviada por G. M. F., Antofa-

gasja.

"ESTADIO" seguirá premiando

con $ 50 — la mejor "Migaja" que

reciba y sea publicada en esta pá

gina.

tados, son los menos. ¡Cuántos no de
sertaron a poco de darse cuenta de que
nada tenían que hacer entre los cam

peones! ¡Que no llegarían nunca don
de se proponían! Por esto los que si

guen, los que no se entregan, merecen
tanto más estímulo que los cracks o las

revelaciones del momento.
He conocido varios casos de estos

héroes anónimos. No son amargados,
ni mucho más. Están siempre satis
fechos porque no van por la victoria,
sino tras su propia superación: un

décimo de segundo aue mejoren, un
centímetro los llena más de alegría que
el triunfo o que la. fotografía y el co

mentario halagüeño de la prensa. Y

como premio a la constancia, un día

llegar, a la consagración, la victoria

que los revela y los destaca. Les ha

costado cien veces más esfuerzo que a

otros. Atletas autodidactas, producto.;
do sus propios esfuerzos.

Hace poco, en la selección para el

Sudamericano, ganó una serie de 400

vallas, con el mejor tiempo después del

campeón, Eduardo Fuentes, del Sta-

de Francais. Al verlo llegar a la me

ta entero, animoso, he comprendido lo

que significaba esa performance para
este muchacho, gran deportista, que ha
estado varios años machacando y .ma
chacando, inadvertido entre todos,

pare, llegar a cumplir una marca me

ritoria. Lo confieso que su triunfo me

alegró. Se tiene bien ganado un puesto
en el equipo para el Sudamericano.

¡Premio a la constancia! Sin grandes

aptitudes, con muchas menos que otros

que se quedaron a medio camino.

Es también el caso de Vidaurre, el

disciplinado mediofondista del Santiai-

go Atlético. Hace mucho tiempo que

es competidor en todas las justas
con un entusiasmj» lejemplar: des

graciadamente le ha correspondido ac

tuar en una época -en que hay elemen

tos de gran calidad para los 800 me

tros, como nunca antes los hubo: Gar

cía Huidobro, Rozas, Yokota, para

nombrar los mejores. A Vidaurre esto

no lo ha desanimado: si°mpre está en

la pista, compite, termina tercero o

cuarto, se pone su buzo y regresa

contento al camarín.

Ejemplos para los que quieren de

r-nlpí- llr-l-.ar- a la r-nnsaf. ración .



artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

JAL PARA CUAU

Solomenie con una peloia "OLÍMPICA"

puede el CRACK hacer filigranas

Señor Deportista:

La practica de los deportes ex ge

uniformes de calidad, cuyo perfec
cionamiento marche de acuerdo coi"

la época

La adquisición de equipo debe ha

cerse en casas cuya seriedad y pres

agio signifiquen una garantía

Nuestra Casa esta al servicio de

todos los depoi fistos de Chile, y la

experiencia de nuestros técnicos nos

capacita para ofrecer artículos de

calidad ajusfados a la necesidac
de su deporte favorito

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE EL CATALOGO DE 1943.

Escuche las charlas deportivas de don Pedro |. Malbrán, los días maríes. jue
ves, sábados y domingos, de 20 a 20.30 horas, en C. B. 97, Radio Prat

Camisetas de Foot-ball Gran

vanedod de modelos y colores,

desde $ 2 4:j-- el juego.

Zapatos de Loot-bal!, a $ 65 --

v $ 75.-- ti afamada

"Olímpico", a $ 100—.

Medias, a S b.—
, $ 10.—

,

$ 1C~- y $ 22 — par.

Pantalones, a $ I 3.
, $ 20.—,

5- 25. -, $ 30- y $ 35

Rodilleras, tobilleras, canille-

as, vendas, infladores granóos.

leznas, putos, etc

Empresa Edilora Zig-Zag, S. A. —

Sanliago de Chile.
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Este es el título de un libro

de A. von Glucker, que ha de

interesar profundamente a

los deportistas. Un manual

completísimo donde se dan

las normas de la armonía

general que debe regir en

tre la salud del cuerpo y la

altura del espíritu, $ 10-

OTROS MANUALES "ZIGZAG"

BUEN HUMOR

por Poul Nyssens.— í-r rouicj le conservar

ía <alud y el ánimo Sase de- in buen hu

mo' con-torií^ S 10.-

EL INSOMNIO VENCIDO

por Paul C. Jagot.— Fd sueno tranquilo
como elemento indispensable de una vida

;ona y optimist- S 6.-

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL

por A. de Orsaz.—La limitación de naci

mientos, y el único sistema autorizado

por la Iglesia- . . $ 8.-

QUERER ES PODER

por Paul Nyssens.—Sobre el desarrolle,

fortalecimiento y educación de la voluntad $ 8

DEFIENDA SUS PULMONES

por Francois Claude—Un tratado fácil

científico, al alcance de todos

EDUCACIÓN DE LA MEMORIA

por Paul Nyssens.—Método para favore

-er el recuerdo, la retentiva y la capaci

dad de aprender

PARA SER FELIZ

por el Dr. Víctor Pauchet.—
Tratado sobre

la busca y hallazgo de una dichosa exis

tencia ... . . .

$ 8.-

$ 8.-

$ 6—

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Paro Chile, remitimos centro reembolso, sin gostos de franquee

pora el comprador

F M P R ESA EDITORA Z I G - Z A G, S. A.
SANTIAGO Df CHMF
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

GEVERT, YANKE Y CABELLO

Y "EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

,,Quién no recuerda a esos tres

muchachos vigorosos, grandes lu-
•

fiadores, que el año 1927 gana
ron para Chile al campeonato
sudamericano de atletismo? ¿Qué
deportista no ha oido alguna vez,
■■i es que no estuvo presente, el

relato de aquella memorable jus
ta, en donde los decatletas chile

nos disputaban a sus hermanos

de América cada centímetro, ca
da décimo de segundo, para acu

mular el puntaje que diera el

triunfo de su país? Gevert, Yanke
y Cabello fueron los héroes de

aquella jornada, que se guarda
imborrable en el recuerdo de los

deportistas chilenos. Y es que los

tres, con su espíritu de lucha, con
sus ansias de vencer, proporcio
naron uno de los espectáculos
más bellos y emotivos que vivió

nunca el deporte chileno.
Y al atardecer de aquel día, el

último de aquel torneo, cuando
las sombras de la noche invadían
el estadio, un clamor inmenso sa
cudió los viejos cimientos de los

Campos de Sport, el clamor con

que Chile premiaba el esfuerzo
de tres de sus hijos. Hijos selec

cionados, vigorosos, pujantes, que
a impulso de sus corazones, que
latían poderosos en sus pechos,
daban a la patria la gran alegría
del triunfo. Miles de luminarias

improvisadas fueron apareciendo
durante la competencia. La no

che no pudo hacerse en el esta.
dio. Las sombras fueron venci

das por el entusiasmo de miles

de chilenos que alentaban a los

suyos.

Esos tres atletas, que en aque

lla ocasión, hace 10 años, lucie
ron sus jóvenes cuerpos, esbeltos

y elásticos, hoy, hombres madu

ros, pasados ya los tres lustros,
solicitan se les conceda un privi

legio. Quieren estos tres chilenos

ser los primeros en cumplir las

pruebas de suficiencia física que
les señale CHILENOS FÍSICA

MENTE APTOS. Desean ser los

primeros en lucir orgullosos en

sus pechos la insignia de oro.

Lindo gesto de Gevert, Yanke

y Cabello. Gesto ejemplar, que

revela cómo ha permanecido en

ellos el gusto por el deporte y có

mo, a una edad en que otros se

sienten incapaces del menor es

fuerzo, ellos sienten vibrar sus

músculos aun poderosos, ante el

incentivo de un estímulo que
simboliza un futuro halagador

para la patria.

'ESTADIO" ha recibido jubilo
so el pedido de los tres atletas.

Aprecia en lo que vale una inicia-

Uva, que por venir de tres hom

bres a quienes el deporte chileno

les debe una de sus páginas más

hermosas, significa un ejemplo
para sus compatriotas y un lla

mado fervoroso de quienes cono
cen los beneficios del esfuerzo fí
sico, para que todos les sigamos
en el ejemplo.

GEVERT, YANKE, CABELLO;
Chile de nuevo debe agradeceros.
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LA LLAVE del EQUIPO
CENTROS MEDIANOS DE ATAQUE Y DEFENSA—EL QUE

HOY LLAMAN "POLICÍA".—MEDIANOS QUE SECUNDA

RON CON ÉXITO A LOS NOMBRADOS

En mi artículo anterior, al
referirme a los interiores,
manifesté que estos hombres

xmstltuian, Junto con el me

dio centro, las figuras de más

relieve y responsabilidad
dentro de un equipo Son los

hombres que sirven de base

para vislumbrar un futuro,

ya que llenados estos puestos
por verdaderos cracks, el

equipo ha de dejar siempre
la impresión de su regulari
dad y Juego bien coordina

do, aunque los demás inte

grantes no revelen condicio

nes sobresalientes. La razón

de esto es que el ángulo for

mado por los Jugadores que
acabo de nombrar monopo
liza, completamente las ac

ciones y es el ejecutor prin
cipal de todas las varia

ciones con que cuenta el

juego del fútbol. El medio

centro viene asi a constituir
se en la llave del equipo, an
tes y ahora, en que los sis

temas adoptadas le han

asignado nuevas posiciones.
De esto hablaremos más ade
lante. Quiero tocar primero
el punto relacionado con el

centro mediano "clásico", o

sea, el que siempre se ha co

nocido por aquí y que aun

se mantiene preferentemen
te en Sudamérica y algunos
otros puntos. Entre éstos he

visto raras excepciones que
nos presentan al Jugador
Ideal en ese puesto, y que,

precisamente por ser consi

derado un "bicho raro", mo
vió a los especialistas a es

tudiar sistemas, a asignarle
un nuevo papel, que sin ha

cerle perder la importancia
de su cargo, le simplificó la

tarea, sin disminuirle la res

ponsabilidad. Están después
los de ataque, exclusivamen
te, y que. adquieran d"ntro

del cuadro la misión de un

sexto delantero retrasado y

que hace sudar tinta a los

compañeros que abandona

en busca del aplauso y la

admiración d-> las tribunas.

Y para terminar, )a tercera

característica, la de los que

se dedican nada más que a

defender y que a la vez se

Minella y Gestido, argentino
el primer y uruguayo el otro.
Que son recordados cu este

articulo como grandes valo
res en el difícil puesto de
centro half. El primero, am
pliamente conocido de la

afición chilena, mantuvo su

cetro por largo tiempo, y

hoy, actuando en Peñarol.
ofrece todavía el espectáculo
de su indiscutible calidad.

G-estido fué siempre un ca

ballero del field y un juga
dor de alta clase.

líevan todas las maldiciones

de los delanteros que deben

hacer esfuerzos sobrehuma

nos para apoderarse de la

pelota impulsada por su com
pañero "al lote". Este últi

mo, que nosotros llamamos

"bartolero", es el que cuen

ta con menos simpatías en

el grueso de las hinchadas,
lo cual es perfectamente ló

gico, pero es también, en

compensación, el que más si

tuaciones de peligro despeja

EL MEDIO CENTRO IDEAL

En esta categoría no son

muchos los nombres que se

pueden barajar. Debo ex

plicar antes lo que conside

ro por un jugador ideal o

completo, aunque el lector

debe haber caído en la cuen

ta Me refiero al hombre que

cumple la doble tarea de de

fender y atacar, sin que al

realizar este doble juego
aminore la efectividad de

ambas líneas. Al hombre que
sabe colocar la pelota en los

pies de un delantero sin que

éste tenga que hacer mala

bares para dominarla. Al

que sabe "matar" el balón

con la cabeza y entregarlo
"dormido" al compañero me

jor colocado. Al que sabe re

solver dentro del área una

situación de peligro sin re

currir a la confusión, y al

que sabe despertar la fe y 1h

confianza de los demás com

ponentes. Este es el "bicho

raro" que cuando pasó por

nuestras canchas nos obligó
a vocear su nombre y que

rápidamente se convirtió en

ídolo de las hinchadas. En

la Argentina, Monti cumplió
este doble papel y fué el se

ñor de las canchas. "Doble

ancho", como lo llamaban,

era un hombre imponente en

la defensa y preponderante
en el ataque. Con su cuerpo

macizo daba la impresión de

que no se movía en el field.

Sin embargo, tan pronto es

taba en las 18 yardas ene

migas atacando, come- en las

suyas defendiendo . Partió de

Buenos Aires para Italia,

cuando "San Lorenzo" lo eli

minó del equipo por conside

rarlo inútil. Debió tenerse

mucha fe para realizar e^

viaje. Actuó un año por la

segunda división del "Juven-

tus", para recuperar su for

ma y al poco tiempo fué con

siderado el mejor medio cen

tro italiano, siendo_ insusti

tuible en el seleccionado na

cional. Adaptado a las exi

gencias de aquel fútbol, unió

a sus numerosos recursos de-

RA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS■^■■n¿»«-J|,fJi|\liJJ
BELLAS DE LA VIDA MM ínüítTn.n r^ c MJgil^f"^*'*>>**"



mostrados el de alargar el

lueiro a las alas desde su

l..ui.-sto, con lo que completó

la "memoria" para ser con

siderado sin discusiones como

excepcional .

SAAVEDRA EN CHILE

En Chile, Saavedra fué el

Monti chileno que acabo de

detallar. Actué dos o tres ve

ces contra el y lo vi jugar
otras tantas. Quizás un po

co menos pulido que Monti,

y no se me enojen los chile

nos, pero de igual efectivi

dad y dinamismo. En aque

lla gira que realizamos con

'Sportivo Buenos Aires", en

diciembre del año 1929, só

lo se nos ocurría decir a los

que jugamos contra él: "ése

está en todas partes, no nos

deja ni respirar".
Digo que Saavedra era me

nos pulido que Monti, porque
desarrollaba un juego en que

suplía a veces la falta de co

locación cin las carreras que

emprendía de un lado para

otro. Estaba en todas partes,
pero se le veía correr, mien

tras que Monti, con sus tran

cos largos y acompasarlos,
mantenía una colocación

ejemplar que le evitaba esos

apurones que hacen al juga
dor menos elegante. Saave

dra, sin duda, era de los que

defendían y apoyaban, em

pinando, por así decirlo, al

equipo que integraba. Los

aficionados chilenos que lo

han visto actuar más que yo

saben indudablemente lo que

significa un valor semejan
te. Años atrás, más que hoy
en día, un medio centro re

presentaba la mitad de un

elenco. Saavedra en Chile y

Monti en Argentina, llegaron
a ser más que eso

OTROS NOMBRES

Lorenzo Fernández y Ges-

tldo. en Montevideo; Bran

da©, en Brasil, y Stagnaro y

Minella, en Argentina, son

otros tantos que pasearon su

sabiduría futbolística por to

dos los campos sudamerica

nos e impusieron su clase
maestra que llevó al paroxis
mo a los hinchas incondicio
nales que concurren a nues

tros estadios. Lorenzo Fer

nández era de un empuje
arrollador y, además, de jue
go fuerte, que por momentos
se traducía en brusco. Esta

condición le valió muchos re-

proenes, y quizás debido a

eso no se le tributaron todos
los elogios que merecía, pero
como aquí yo debo pasar por
alto esa cualidad suya y ate-

nermo únicamente a sus mé

ritos, le corresponde figurar
en esta lista de cracks. En

cambio, Gestido, que se des

empeñaba igualmente de me

dio izquierdo, fué lo más co

rrecto y caballeroso que pa
só por nuestros fields. Bri

llaba de tal manera su fi

gura, que la gente no sibía si

rendir mayor tributo a su

espectacular juego que a su

corrección ejemplar . Los

uruguayos tenían en él a la
más alta expresión del atle
ta que prestigiaba los colores

riue defendía.

En Brasil, Brandao no tu

vo competidores en su pues

to. Se afirmó de tul formal

que asombró a torios lo-; pu-

blicos sudamericanos. En e

último Campeonato Súdame

ricano realizado en Montevi

deo. ya cargado de años, se

impuso sin discusión . En la

Argentina, la vacante dejada

por Monti fué llenada por

Pepe Minella, que mantuvo

su cetro por tiempo indefini

do. Pepe, que era maestro

en el apoyo, flaqueaba un po

co en la defensa, y si su fa

lla no llegó jamás a ser re

marcada por el público, se

debió a que el formidable

juego de cabeza que poseía
suplía con creces los defec

tos del Juego bajo. Su colo

cación admirable le hacía

interceptar pelotas que, con

singular maestría, conducía

hacia sus delanteros, entre

gándoselas "en bandeja". Úl
timamente el aficionado san-

ttaguino tuvo ocasión de re

gocijarse con sus brillantes

performanoes que hicieron

recordar al gran Pepe de

años atrás, cuando, teniendo
la responsabilidad de cubrir

el puesto más peligroso de un
seleccionado, respondió a ese

llamado cumpliéndolo con el

asentimiento general . El Ta
ño Stagnaro era de los ba

talladores y de los que tam
bién se veía correr en campo.
Jugando contra él se podía
repetir esa frase de "está en

todos lados". Marchó para
italia en la plenitud de su

carrera y al lesionarse una

rodilla privó al núblico ita
liano de que admirara su

técnica.

LOS DEL SEGUNDO

GRUPO

Figuran aquí aquellos cuya
especialidad era la de si
tuarse decididamente al ata
que, olvidando parte de su

misión en el equipo, y que
alcanzaron alto renombre,
porque el juego que impo
nían era del agrado del hin
cha. Vistosos por demás, po
niendo un sello particular en
cada pase al compañero y
procurando adoptar una fi

gura elegante para mejor
impresionar a las tribunas.
El que más se destacó en es

te sentido fué Zumelzú. Se

discutió mucho en la Argen
tina sobre quién era mejor:
Monti o Zumelzú. Imposible
dilucidar esta cuestión, por
que eran dos estilos comple
tamente opuestos. La discu

sión era admisible en aque
llos dias, porque existían to

davía los triunfos morales,
esos triunfos oue aunque el

marcador indicaba la pérdi
da de los dos puntos, el do
minio de uno de los conten

dores y su juego más visto

so dejaban en el alma del fa

nático un bien triste con

suelo. Para mf. nunca exis

tió la menor duda de quién
era mejor, y mis razonamien
tos se basaban en algo muy

lógico y razonable. Jugan
do contra Zumelzú, Jamás me

preocupé mayormente de él,

porque su juego no podía
preocupar a ningún delante

ro, mientras que cuando te

nía a Monti delante debía
recurrir a todo mi ingenio

Monti, vi "doble auchn", que se popularizó en Chile pin

aquel K. O. que le propinó Subiabre en Buenos Aires, fué
el tipo de centro half ideal. Daba la impresión de que no se

movía en la cancha, pero destacó siempre un fuego im

ponente en la defensa y preponderante en el ataque.

para no ir a un fracaso ro

tundo. En cambio, la' forma
de actuar de estos hombres
convertidos en un sexto ata
cante producía trasf.ornos
en las defensas adversarias
debido a que tenían que dis
traer un defensor para evi
tar que se adelantaran peli
grosamente .

De ahi que Zumelzú, espe

cialista en este Juego, se des

tacara como uno de nues

tros mejores jugadores. Ha

bía que reconocer en él una

maestría difícil de igualar,

pero también habría que co

nocer la opinión de los que

en el cemponian el sistema

'¡•írnslvo de un equipo. Uli-



s-=s Uslenghi. en los años que

actuó por "Estudiantes do

La Plata", fué, en mi coneep
to, superior al que acabo de

nombrar. Sé que mucho-,

compatriotas se agarrarán 1 1

cabeza y dirán que antes <lc

decir una cosa igual dchi

pensarlo cien años, pero yo
me mantengo y lo repeine
cuantas veces quieran on

lo. En nada tenía que en

vidiar Uslenghi a Zumelzú en

la forma de conducir un ata

que y alimentar a una de

lantera. pues nadie mejor
que yo. que jugue con am

bo-, puede afirmarlo Y cu

mo defensor, Ulises era su

perior. En Italia se convir
tió en el medio centro per

fecto, cuando tuvo que ba
tallar preferentemente en la

defensa y conservar a la ve<

sus dotes de eficiente cola

borador con sus compañero-,
de adelante. Uslenghi fué -n

el año 31 el mejor hombrr
en su puesto del campeona
to argentino. En Europa
también vi magníficos juga
dores, y para no hacer la lis
ta tan larga, sólo me refer
ré a dos o tr=s nombres que
recuerdo con más claridad:
Sarosi. Szabo y Bernardini

El primero, que ya he nom

brado en anteriores artícu
los, porque ha sido lo mar

completo que he conocido

actuaba en diversos puesto ;

y sobresalía de tal manera

en el lugar que ocupaba, que
no admitía competencias. Fui
el mejor centro delantero di-

su país y también el mejor
centro medio. Espectacular
en su juego, tenía una mar

cada semejanza con Gestido.

El otro húngaro, Szabo, que
jugaba en Francia, me pa
reció, cuando lo vi por pri
mera vez. que ninguno de los

que yo había conocido an

teriormente podía ser mejor
que él . Cuando lo volví a ver

ouedé casi convencido de

ello. Hice todo lo posible pa
ra que "Ractng" lo contrata

ra, y debido a la guerra nada

pudimos hacer. Fué una pe

na En cuanto a Bernardini,
internacional italiano e in-

t*"?rante del "Roma", a p-sar
fle que estaba en el ocaso de

su carrera, me pareció extra
ordinario.

De ese t°rcer grupo, de lo-;

que tiran para adelante sin

control y al lote, no veo la

necesidad de hacer nombre;,

porque cada uno de ellos se

ha mantenido vivo en el co

razón de sus hinchas, pero

jamás ha pasado a ser vo

ceado o reconocido ñor los

hinchas rivales. Dejémoslos
ahí entonces, en la tranquila

paz del anonimato.

LOS LLAMADOR

"POLICÍAS

Dije al comienzo de esta

crónica que los sistemas han

dado nuevas misiones a los

medios centros sin hacerles

perder importancia ni dis

minuirles responsabilidades
al mismo tiempo que les sim

plificaban el problema Al

escasear el Jugador ideal o

completo, aquel que llenara

'/.uincUu. que fue inmensamente popular en Buenos Aire:
pertenecí.: sin embargo, al tipo de centro half unilateral,
magniUco en el apoyo y débil en la defensa.

por sí sólo todos los huecor

qu° se presentan en los par
tidos y para lo cual se nece

sita, además de clase, una

resistencia a toda prueba,
hizo pensar en la mejor for

ma de resolver esta íncómo-

por la ayuda eficaz de la za

ga. Hoy el fracaso en su de

ber se traduce sin más trá

mites en goles en contra, de

ahí que necesita más que

nunca ojo avizor y rapidez
en la acción. Sigue siendo

óei medio centro lia do ser

todavía muy discutida por

aquí, acostumbrados co

mo estamos al juego de!

centro clásico, pero no tar
dará en demostrar sus ven

tajas cuando se haga di
fícil individualizar los otro
o como sucede ahora, en

algunos clubes, la plaza e,

ocupada por atletas medio-

uros que rompen con la ar

monía del equipo. Cuando se

está habituado a un espec
táculo cuesta adaptarse a

otro. Mejor será que no me

extienda demasiado en estas

apreciaciones y que cada cual
conserve su punto de mira.

Yo guardo el mío y trábalo
con respecto a él, de mori

que viremos y entremos a

navegar sobr^ el mar de los

nombres .

ÓSCAR TARRTn

Y PASTEN r.

Eliminando a los "poiice
man" ingleses que cumplen
su cometido a conciencia

producto de un entrenamien

to sin igual, y agregando a

ello unas condiciones físicas

extraordinarias que los ha

cen invencibles, hay en estar

pródigas tierras nuestras dos

valores que merecen espe

cial mensión. Pastene. el ca

da situación aliviando la mi

sión di- este hombre con la

cooperación de sus defenso

res amigas. Así nació pri
mero el medio centro retra

sado para luego convertirse

en el "policeman" Yo casi

me animaría a decir que si

se le alivió en su tarea, se le

recargó en cambio en res

ponsabilidad. Antes podía
darse el lujo de ser bailado

en una mala tarde y salvarse

su cuadro de una "debáole'

El ele del team olímpico uruguayo, Lorenzo Fernanitvz, qu

aparece en la foto caido durante un partido por la copa

Lipton contra los argentinos, fué el tipo de jugador -duro",
de juego demasiado fuerte, por lo que empañó muchas ve

ces la clase que sin duda poseía.

por lo tanto, la llave del

equipo. Para ocupar este

puesto se cuenta con un ma

yor número de hombres, ya

que no se necesita exigirie
resistencia y maestría en el

apoyo. Esta nueva ubicación

balleroso e inteligente de

fensa "colocolino", y Osear

Tarrio, que actúa en estos

momentos como entrenador

de "Boca Juniors".

Pastene es en "Coló Coló"

esa llave que he nombrado



Su ausencia significa el dc-

rrumbc del sistema. De ahí

se deduce lo que afinmu-;i

anteriormente, que la m i -

sión de los "policías" es de

vital importancia como lo es

la del "clásico". Pastene h.i

comprendido a la perl'en.iun
los secretos del nuevo pues

to y en él se apoya el éxitu

de la táctica. Osear Tarrio

en el "Red Star" y luego < n

el "Beüenense'*, de Lisboa,

demostró sus condiciones so

bresalientes y en nada des

merecía ante los profesio
nales ingleses. Casi me atre

vería a decir que su viveza

criolla le daba cierta supe

rioridad ante aquéllos. En

Francia, donde la táctil a

Platko estaba implantada en

el 80*ví de los equipos, fué

considerado como el mejor
en su puesto, y eso en- mucho

decir si se considera que va

rios profesionales ingleses,
austríacos y húngaros "ran

sus rivales en el veredicto

LOS MEDIOS

LATERALES

El éxito de un medio cen

tro depende mucho de los la-

olros '| ni' obliga b.m a em

plearse totalmente. Estos úl

timos son aquellos qu- se

improvisan continuamente

sin dar ocasión a que une

los pueda estudiar El v.>

gar en un país lleva for/n.s;i

mente a que al cabo de un

par de años se conozcan los

rivales con que hemos de

encontrarnos. Prevenidos co

mo vamos a] partido, fácil

resulta poner en práctica el

Vn >< centro de cate grupo aparece. Tanto (¡uc inlc*

Seleccionado! argentinos cuino back derecho, y que

ropa destaco como un gran centro hall "policio"

ese hombre eran siempre
desastrosas. Pero junto con

migo caía la mayoría . Es?

es el mediano ideal y fiei

compañero del qtip tiene al

lado. Evaristo t.sinbién ora

torales. Los hay de aquellos
que miran Impasibles cómo

lo bailan a su compañero sin

ácudrf en su ayuda, limitán
dose Solamente a defender
su puesto en forma egoísta
o porque el cerebro lio les

funciona. La poca coopta
ción de algunos de estos
hombres ha impulsado tam
bién los sistemas Una
linea media que se entiende

representa él crédito de uti

Cuadro Yo he conocido la
terales fáciles de burlar y

.y'o.sc Vastan-, el "half estampilla" de la táctica Platko,

que en Chile ha rendido performances de alto valor en esa

modalidad. En la foto aparece lesionado en el partido del

Triangular que disputaron Cola Coló y Peñarol de Mon

tevideo.

filan
de acción con que Dur

aremos al contrario. Cuan

do ese rival se improvisa,
hada se puede intentar y to
do lo debemos dejar supedi
tado al momento en que lo

tendremos de frente. Orlan -

riini era en este caso mi

sombra negra. Sugestionado
o no, mis performances ante

de lo. que no abandonaban
al centro y l- rapidez lo puso
entre los primeros (de mi

país. Evaristo, Monti y Or-

landirú eran toda una señora
línea media.

El negro Andrade y Gestt-
do- acompañaban a la per
fección al centro, lo mismo

que en Italia los laterales di

Monti, Ferrari y Bertolini

El mayor detecto que puedi.
caber en éstos es la tncom-

pre n s i b 1 e colocación que

adoptan algunas de situarse

entre el Interior y el ala.

Resulta un juego d* niños

el burlarlos y es también un

dolor de cabeza para los za

gueros . Usando el sistema

clasico de línea media, de

ben saber dominar el cam

no con precisión y seguir sin

titubear el movimiento de la

pelota para llegar a tiempo

y no quedar descolocados En

las tácticas, la preocupación
del hombre no debe aprisio
narlo totalmente y esclavi

zarlo en su puesto, desen

tendiéndose del juego, sino

ronservar la suficiente luci

dez para interceptar y reali

zar jugadas aún en sectores

que no le corresponden, obli
gado por las variaciones de

las acciones y cubriendo nue

vamente su puesto cuando

un compañero ha entrado ei

posesión del esférico E,

éxito de una táctica para

que ésta no desmereza eü

espectáculo, provocando la

desaprobación del especia -

dor. depende exclusivamen

te de la mentalidad del juga
dor, o mejor dicho, de su ae-;

lidad mental Si el jugador
i ; cerrado y lerdo en el pon.
sur, la táctica tomará rigidez
v echará a perder el juego.
Si, por el contrario, la cabeza
le trabaja con rapidez, la

táctica resultará elástica v

gustará. De la linea media

depende esto, cuando se jue-
ga con un sistema. En lo

"clásico", como lo dije an

teriormente, todo depende de

la comprensión que pueda
existir entre los tres .

"MOT DE LA FIN"

Kn esto larga exposición
de nombres he dejado mu

chos sin citar y que fueron

astros reconocidos Hubiera

deseado reconocer a todo^"

pero ello es imposible. Vi

varnos con el recuerdo de

ésl os el de todas los demás.

Alejandro Scopelli



e/as de dos meses de adiestramiento intenso llevan ro>

atietus que representarán a Chile en el próximo Campen
■tato Sudamericano, el torneo tan esperado por nucstn»

aficionados y que tendrá por escenario el magnífico Estadio

yaeional de Santiago. El lente de "Estadio" estuvo en la

pista para apreciar el estado de los atletas chilenos. En

esta página van algunas fases del entrenamiento. Use Ba-

rends, nuestra mejor defensora en la competencia femeni
na es siempre la más constante en el adiestramiento, apa
rece en un 'pique'' con Renata Freund. A la espera de su

turno para las partidas están: Hoelzel, Maynet. Beeelic,
Pereyra. Undurraga, Franco'. González y otros.

YA FSTAN CASI A PUNTO
i ■

^ » _•*■ ** «• -* _^%^ "* "^ "~~• "-* *

/.'.s/c es un g,ri/ipo de oro del atletismo cln'ena;
posan contentos y satisfechos después que Strutz,
el exigente entrenador, ha anotado en su libreta
secreta las marcas recién establecidas. Nelson

Pereyra, sprinter; Federico Horn, garrochista;
Jorge Undurraga, vallista; Memo Garda Hui

dobro y Alfonso Rozas, mediofondistas , están
en el grupo, todos en condiciones de dar puntos
en el Sudamericano y también algunos prime
ros vuestos.

Un descanso en el entrenamiento: Miguel Cas
tro junto a Seguel, Pinto, Ferrada y Hurtado.
este ultimo ha sido una revelación en los cua

trocientos metros .

Valparaíso ha apor

tado un valioso con

tingente en c1 equipo
nacional de u^letis

mo. En el grupo que

trota van: Juan

Hoelzel, Beeche, Qui~

jada y Valenzuela.

Aun cuando no se

conocen las marcas

verdaderas, cumpli
das últimamente en

las pruebas de ensa

yos y selección, nos

otros tenemos la im

presión de que el

equipo chileno se

presentará en el Sud

americano en muy

buena forma, capaz

de luchar de igual a

igual el título con el

mas poderoso y me

ar constituido que,
i ,->

■

-nuerisi mandar

m



GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE:

PERICO FACONDI
Cuando Perico Pacondi se

recalificó amateur, aprove

chando la "relache" a que lo

obligó una enfermedad, hu

bo regocijo en la afición chi

lena. Se celebró el hecho co

mo un augurio de grandes
triunfos para el tenis nues

tro, en el campo internacio

nal.

Los hermanos Faconcü, Pi

lo y Perico, eran ampliamen
te conocidos por los depor
tistas de todo el país. Sus

triunfos sobre Koselum y

Nusslein, éste último ex

campeón mundial de los pro
fesionales, no habían reve

lado la verdadera capacidad
de estos hombres, mucho

mayor que la que nos atre

vimos a asignarle. Más

tarde, en una gira por Euro

pa, confirmaron su clase ex

traordinaria, al realizar una

campaña plena de grandes
performances ante las fi

guras más caracterizadas del

tenis profesional. Sus com

patriotas celebraron sus

triunfos y admiraron sin re

ticencias a los dos herma

nos, que, formados en nues

tras canchas, sin maestros

ni consejeros, habían llega
do a poseer el arte de ma

nejar la raqueta con la clase

propia de jugadores de cate

goría mundial.
Por eso. la llegada de Pe

rico Facondi a las filas ama-

teurs era todo un aconteci

miento grato. Se pensaba
que el gran Jugador se co

locarla de inmediato a la

cabeza de nuestros "players"
y su figura seguiría brillando
aún con más Intensidad en

el campo de los aficionados.
Sin embargo, no fué así

Le, enfermedad que lo tuvo

alejado de los courts había

obrado en su organismo en

forma que su estado físico
no le permitía desarrollar el

juego que tanto se le admi
ró. Fué una desilusión. Pe

rico no llegaba a significar
el aporte valioso para nues

tro tenis que todos espera
ban . Torneo tras torneo, nos
mostraban a un jugador de

excelente técnica, pero sin
las energías suficientes como

para imponerse a sus jóve
nes y vigorosos oponentes.
Y la figura de categoría, el

Jugador de excepción que
había sido poco tiempo atrás,
se mantuvo, con el senti
miento unánime, en un pla
no sólo discreto de eficien
cia, sin llegar a sobresalir.
Pero hoy el Campeonato ce

1?. Zon?. Central ha cedido a

Perico Pacondi el título de

campeón. Tras una campa
-

fie. brillante, con triunfos so

bre lo mejor de nuestro am

biente, revelando una recu

peración halagadora en su
físico y luciendo la técnica
que otrora lo hiciera famo
so, Perico se nos presenta
nuevamente como el gran
jugador que fué. Y en ello

queremos ver un enorme es

píritu de superación . Un

amor propio poco común,

que lo ha llevado a fuerza de

constancia, de ejemplar te

són, a sobreponerse a un mal

período, que, por lo extenso

parecía ser definitivo

Bien, Perico. Tu triunfo

de hoy satisface tus mejores
anhelos y halaga también a

la afición. Tu figura, colo

cada en el sitio de honor, es

el aporte que todos esperá
bamos. Tu constancia, un

ejemplo para los nuevos, y tu

clase, la técnica de tu juego,
la. contribución valiosa al

noblo deporte que ha de sig
nificar progreso para todos

TOP SPING.



(rapio Cabello Blacer, el del -7. el gran año de su actiui-
:ón deportiva. Batió el record sudamericano del decatlón,
en Valdivia, con 6218 punto y en el Sudamericano obtuvo.

junto con Gevert y Janke, aquel inolvidable triunfo en el

íecatlón, que proporcionó a Cfiüe el título de campeón

ESCRI5ER0N

EL MISMO del AÑO 20
VEINTITRÉS AÑOS DE ACTUACIÓN

EN EL ATLETISMO TIENE SERAPIO

CABELLO

Chile siempre ha produci
do buenos decatletas. El re

cord sudamericano está ac

tualmente en poder de uno

de los nuestros: Osvaldn

Wenzel; su performance de

7,651.82 puntos, cumplida en

lí)34 no ha podido ser supe

rada por ninguno de los má,

grandes campeones del con

tinente del Sur. En Lima, er

1939, fué campeón otro chi

leno: Juan Colin. Wenzel k

fué en otras oportunidades.
En la actualidad tenemos

magníficos especialistas en:

Fn 1928 jugaba rugby en el primer equipo del Green Cro¿s,

Actuaba de tres cuartos, es el se</undo de la izquierda; en

este deporte, como en todos, demostró empuje, rapidez y ha

bilidad. Serapio Cabella también jugó fútbol en primera
división, como arquero del Baclminton y en waterpolo de

fendió los colores del Green Cross. tanitnen como arquen}.

UNO DE LOS TRES HÉROES DE AQUEL
DECATLÓN EMOCIONANTE E INOL

VIDABLE DEL AÑO 1927 EN LOS

CAMPOS DE SPORTS

Colín, Brodersen y Hannig.
Bien, pero antes díl^año 27,
los argentinos eran dueños

de esa competencia que ca

lifica en diez pruebas al atle
ta más completo, hasta quj

surgip S?rapjo Cabello, el

[.írirner chileno que consi

guió pasar los seis mil pun
tos. Hace dieciséis años, en

Valdivia, superó el record

sudamericano del decatlón,
con 6,218 puntos, en poder
de los campeones transandi

nos. Después, en el torneo

sudamericano de ese mismo

ano, Chile ganó el campeo
nato sudamericano, en homé

rica lucha con los argenti
nos, gracias al triunfo de

tres grandes decatletas: Ge

vert, Cabello y Janke.

cSerapio Cabello? Ustedes
saben que este atleta vetera

no que el año 1920 comenzó

a entusiasmarse con el clá
sico deporte de Nurrai,
Owens, Paddock y Glen Mo

rris, sigue compitiendo con

dinámicos arrestos y que se

ra nuestro defensor en el

disco en ei próximo Sud

americano.

Ssrapio Cabello después de
23 anos de actuación ininte-
r r u m p i d a en atletismo,
rugby, fútbol y waterpoio,
a parecerá defendiendo los
coloras niacionales, con la

banderita chilena en el pe

cho, con la misma decisión

me lo hizo antes, en siete

L-ampeonatüs sudamericanos,
en Lima, Buenas Aires, Mon

tevideo y Santiago. Snldra

Gon 46 años di

edad y 120 kiU¡s

de peso. Un rjcm

pío de constancia

y de potencia V
sica. La f o l •

muestra a Cabclli

*n la actualidad

Sus mejores peí

formanees de n

campaña atleheu

lueron las siguien
tes: record sud

americano d e

decatlón; record

chileno de salte

alto; 1.815; 43.17

en disco; 47.68, en

dardo; 6.46, en la

go; 11"1, en ion. y

¿3"5, en 200. ié,
en 110 ¡alias, a

3.48, en qurroeha

a la pista di Estadio Nacio
nal con sii^ corpulenta figu
ra de peso" pesado, 120 ki

los, para girar con el disco

y tratar de dar algunos pun
tos a Chile.

Cuarenta y seis años de

edad, ¡46 añosJ, que no los

acusa en su físico, en su

apostura ni en su rostro .

Ha sabido hacerle el quite a

los años y ha salido triun

fante en la dura lucha, sin

mas escudo que la savia jo
ven y vigorizante que infun

de la vida sobria y sana al

:~ire ubre

Comenzó tarde en el atle

tismo. Tenía 23 años cuan

do se le ocurrió ponerse pan
talón corto, zapatillas con

clavos para correr y ¿saltar;

pesaba entonces 68, y en San

Fernando compitió por pri
mera vez: gano el salto lar

go sin impulso y fué segun
do en los 100, 200 v en el

triple. "Yo, de chiquillo, ha
bía sido bueno para correr

—cuenta— ; vivía en Pañi-

agua y me iba a estudiar a

Santa Cruz; catorce cua

dras, las hacía corriendo de

ida y vuelta. Nadie me ga
naba entre todos los cabros

de la vecindad".

El año 22 surgió como re

velación . Fueron a Santa

Cruz algunos cracks interna

cionales. Barros, Moreno y

otros acababan de regresar

de los Juegos Olímpicos de

Elío de Janeiro . Fueron a

competir, para correrse una

fija. ¡Como iba a existir en-



Vna vez que su fjersii'o peso y los anos no le pcrmllyn'
sn/uir haciendo las pruebas de rapidez y elasticidad se

tícdici. exclusivamente ol disco. El ano 38. en el torn-i, ,/.

inauguración del Estadio Nacional, logró su ultimo trniui<>

de importancia. Venció a los mejores lanzadores nacwnn

les entre ellos al actual recordman chileno, Brodersen

tre esos atletas novicios uno

capaz de ganarlos, ni siquie
ra de presentarles lucha!

Cuan grande fué su sorpre

sa. Salió un muchacho al

to, de músculos ágiles y ace

rados que, ante la expecta

ción general, ganó casi todas

las pruebas. ¿Quién era es

te guasito, tan atleta y tan

campeón? ¿De dónde habla

salido? "|No haberlo conoci

do antes para llevarlo a la

Olimpíada!", expresaron los

cracks de la capital . Era

Seraplo Cabello, que en un

solo día se clasifico vencedor

de los 100, 200, 400, 800 y

1,500 metros; salto alto con

y sin impulso, salto largo
sin impulso, lanzamiento

del disco y tercero en bala

largo y triple. ¡Había sur

gido un decatleta! Ese tor

neo era una competencia
entre ciudades: intervenían

aquipos de Santa Cruz, San

Fernando, Curlcó. Nanca-

gua y Rengo, y había un

trofeo para el equipo que ga

nara el campeonato . ¡Lo ga

nó Nancagua, con un solo

atleta! ¡Cabello!
Al año siguiente lo trajeron
a Santiago. Se clasificó cam

peón de novicios en salto al

to con 1.675. Ya en 1924 era

seleccionado de la capital y

cuando cayó en manos ele

Carlos atrutz. el prestigióse
"coach" alemán. Entrenó

tanto, que bajó a 74 kilos.

Hubo médicos que observa

ron ese trabajo tan intonso

y le pronosticaron que le

afectaría su salud. No fue

así; empató el record de

Chile de salto alto. 1 metro

81 y medio. Era el mismo

gordo adiposo, el "Sebo" Ca

bello que tres años antes pi

saba más de cien kilos. Ir

costó ganarse el puesto en

la delegación chilena que fué

al Sudamericano de M.ait

video, el año 26. Strutz -<■

dijo:
—Mira, Serapio, si corres la.-;

vallas en menos de 20 segun

dos, irás como el tercer hom

bre en el decatlón

No habla corrido nunca va

llas, marcó 18 segundos.
En Montevideo bajó a 17"1

—Me gustaron las vallas
—dice— , y me dediqué a es

ta prueba exclusivamente.

En Montevideo desafió al

flaco Primard. que era el se

gundo chileno después de Al

fredo Ugarte. Corrió en Chi

le los 110, con los mejores
vallistas, y el resultado fué:

l.o Ugarte; 2o Cabello, 16",

y 3o Primard.

En 1927 formó en una gi-

Haee 17 años Cabello era un sobresaliente snrinttr. sal

tador de alto y lanzador de disco, y defendía los tolores

del Badminton. Esta fotografía es de aquel tiempo Ba<i-

minton, representado por estos seis defensores: 'Silva. Ca

bello, Hernán Orrego, Alfredo Ugarte y José Caffatería.

ganó el Campeonato de Mano al Alemán por un punto.

fué) segundo campeón de

Chile con 1,745 en alto y ter

cero en disco. En el torneo

nacional de 1925 gane el

disco, tercero en salto alto v

bala: en el nacional del 26,
l.o en disco; 2.o en salto al

to y 4.0 en bala. En la se

lección para el Sudamerica
no del 26 empató el record
de Chile en salto alto, con

1 metro 815. Seleccionado

internacional, acudió al Sud

americano de Montevideo
ese año, y entró cuarto en el
decatlón.

Ciento trece kilos pesaba

fie gnl'itc >r.i -,- ül.sen. -n el

lomeo .iectuado cu Vaípa-

nii.su. segundo en 100 ñu

tios y 110 vallas

Fué al Sudamericano de

Lima, el 29, cuarto en dis

co; el 31 en Buenos Aires, 5.0

en disco, el mismo año en

Montevideo, 2.o en disco;

1935. en Santiago, 4.o en dis

co. En 1938, en el torneo in

ternacional efectuado con

motivo de la inauguración
del Estadio Nacional, ganó el

disco, imponiéndose sobre el

magnífico lanzador de Val

paraíso, Karsteg Brodersen.

La campaña atlétlca de

Cabello ha sido intensa des-

d? 1923. Participó en todos

los torneos de la Asociación

Santiago y de la Federación,

exceptuando los años 40 y

41, en que fué llevado como

dirigente a la presidencia de

llenumi arto c la euiii|re( cu

ela [icoxniur que SUS ¡recuelo.

Asi tur- como a medida que
más subía en el atletis

mo más bajaba en su situa

ción económica . Y vinieron

los malos negocios y los día.-

amargas
—Los años 25. 26 y 27, en

que para mí no existía ma:

que la pista y la marca
—re

memora—
,
fueron muy ma

los, terribles, tanto que mi

situación llegó a ser angus
tiosa. Era el reverso de mí

vida, mientras conseguía
triunfar en el deporte y con

quistar aplausos y glorias.
Quizás fui muy lejos en mi

entusiasmo, pero no me pe
sa . Y la mala pasó, por suer
te, con el optimismo y la ab

negación de mi esposa, quien
supo animarme en las cru

jidas. Recuerdo siempre su

EN 1943, VIGOROSO Y ENTERO, SE

APRONTA PARA DAR PUNTOS A CH I LE

ra de difusión técnica, or

ganizada por la Federación

Atlétlca de Chile, ganó allá

los 110 vallas, el disco, el sal

to alto y la garrocha; segun
do en bala, 100 metros y

triple. Ese mismo año, en el

campeonato de la zona Sur,

en Valdivia, hizo el record

sudamericano del decatlón,
ganó las pruebas de 100 me

tros, imponiéndose' sobre

Juan Jahn. el mejor velo-

cista chileno de ese tiempo,
garrocha, salto alto y dis

co.

El 28 fué campeón chileno

PARA LOS HOMBR£S QUE AMAN LAS COSASi
AELLAS Pi LA VIDA. UN SOBRFTOnn n.c

la Asociación Santiago. Só

lo en ese lapso dejó de pre
sentarse en las competen
cias oficiales, mas, prestó su

aporte entusiasta y decidido

en las labores directivas del

atletismo de la capital.
Sin duda que Serapio Ca

bello, con sus 23 años de

atletismo, es un ejemplo pa
ra la actual generación, en

la cual, como ocurre on

otras ramas, la mayoría >:e

[os cracks son flores de un

día o promesas que se esfu

men antes de convertirse en

netas realidades. El veterano
lanzador internacional, de

portista por los cuatro cos

tados, entregó su vida ente

ra al servicio del deporte; no

hay más que anotar los as

pectos más remarcables de su
carrera deportiva, sus esfuer

zos enormes por surgir, por
colocarse entre los mejores
luchando contra un organis
mo rebelde que al menor des
cuido estropeaba sus formas.
Serapio Cabello, entregado
de lleno al deporte, en sus

comienzos, cuando vino a la

capital desde su tierra, se

encariñó tanto, que para él

era más importante el en-

dicho: "La mala tiene que
cansarse". Y se canso, ¡un
felicidad

Serapio Cabello ha coiis -

guido ahora una firme si

tuación comercial y la suer

te le ha sonreído. El justo
premio a quien siempre obro
con el mismo afán tesonero

y afán del atleta leal y ca

balleroso .

—Ya ves, el deporte me ha

deparado momentos amar

gos, pero también mucha.

alegrías y satisfacciones, pe
ro si otra vida tuviera, tam
bién la dedicaría de lleno a]

atletismo, el deporte de me

jor espíritu y de más jerar
quía de cuantos existen.

No sólo en atletismo tuvo

figuración. El año 28 era ar

quero del primer equipo de

fútbol del "Badminton", ju
gaba i unto a Veloso, Castel-

bhuri-e AL.inu, Cerda, Shon-

feldt. ii.- I92;i al 33 fué ar

quen wntcrpolo en los

e<jut¡a> ¡i ■

-secunda y tercera

división del "Green Cross"

Kue ruelaysui y era un te

mible "ti-e.-cuartos" del pri

mer e q u i p o de! "Gr ei

Cross' Cabello también pu

no sei olímpico, pero una le-

■Continúa más adelante,
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Comento TATANACHO:

I RAN LOS NUEVOS ESTA VEZ!
En los deportes, cuando

sale al extranjero un con

junto representativo nacio

nal, se presenta, a veces, la

duda: ¿Deben ir los mejo
res elementos, que después
de varios años de pujar han

conseguido colocarse entre el

grupo de los consagrados, #

o

las promesas que "pintan"
para convertirse a breve pla
zo en cracks de muchos qui
lates? ¿Cuáles deberán ser

considerados en primer- tér
mino? El problema ha sido

resuelto prefiriendo a los

maduros, a las realidades;

que a través de compromi
sos anteriores han garanti
zado su rendimiento. Se ha

escogido a los experimenta
dos que han probado tener

eso que ha dado en llamarse

"clase", ese resto de ener

gías y de afán de lucha que
se saca a relucir después
que se ha echado el máxi

mum

Es razonable y justo que

asi se haya procedido. Siem

pre, desde que el deporte es

EL BASQUETBOL CHILENO AFRON

TA UNA INNOVACIÓN DE TRAS

CENDENCIA

deporte, la selección de un

país ha sido formada por la

"crema", por sus campeones

de más fama y calidad. Así

se ha determinado hasta la

fecha, mas la práctica ha

demostrado que es necesario,

también mirar hacia el fu

turo, y se ha ido modifican

do paulatinamente en el sen

tido de posponer a aquellos
veteranos que ya entraron

en la curva del descenso y

dar paso a los nuevos que

surgen en los puestos de re

servas. En basquetbol, de

porte que atraviesa un perío
do de experimentación, Perú

marcó una pauta el año 38.

El deporte del cesto, en

Chile, este año ha Ido más

lejos, con una decisión radi

cal y enérgica que ha pro

vocado y provocará, sin du

da, comentarios encontrados.

¡Nada de consagrados o de

viejos cracks con resabios]
técnicos que sólo entorpece
rán el avance renovador!, ha

dicho la Federación. El team

seleccionado será constitui

do por nuevos hombres, por

aquellos de mente clara y

limpia que podrán asimilar

Kenneth Davtdson, notable

jugador norteamericano, que
fia demostrado ser un buen

maestro, ha estado trabajan
do durante seis meses para
inculcar a sus muchachos to
dos sus conocimiento técni
cos. Es indudable que rí

estos han asimilado mucho
en el Campeonato actúan

ron aplomo y no olvidan las

enseñanzas y recomendacio

nes del maestro, el cuadro
se cubrirá de gloria. David-
son antes de iniciar un en

trenamiento dibuja la juga
da en la cancha para mejor
comprensión de los mucha

chos.

Palacios, Olmos, Carrasco,
Ibaseta, Gil, Antonio Perrer,

y que, en cambio, sean reem
plazados por otros que poco
o nada, dicen. Es el golpe que
ha dado la Federación chi

lena: va a afrontar un serio

compromiso con un elenco

joven, sin grandes abolen

gos, mas con ricas energías
y un ilimitado afán de. so

breponerse y consagrarse,

enriquecido con un adies

tramiento bien llevado, co

mo acaso nunca lo consiguió
otro equipo que se haya di

rigido al extranjero.
Kenneth Davldson, el

maestro «jue ha. inculcado

ahora las nuevas enseñan

zas y que ha dado un paso
más adelante en aquel prin
cipio que ya nos dio a cono

cer y que sembró el mexica

na Barra Ponce, en el senti

do que el basquetbol es jue

go con estrategia premedita
da, de principios fundamen

tales inalterables, y sin cuyo

dominio no es posible salir

adelante, en cuanto acepto el

compromiso de preparar un

conjunto nacional,- expresó
que procedería de acuerdo

con su criterio y experiencia.
Y la dirigente le dio amplios

HA ENTREGADO SU REPRESENTA

CIÓN EN EL PRÓXIMO CAMPEONATO

SUDAMERICANO, A UN GRUPO DE

ELEMENTOS JÓVENES PROMISORIOS

EN LIMA SERA"|_a"pR¡JEBA DE FUEGO

más rápidamente los nuevos

conocimientos, sin mayores

esfuerzos.

NO DEJABA de sorpren

der a los aficionados que sal

ga un team nacional sin que

figuren los nombres que más

suenan en la mente de to

dos: Kapstein, Salamovich,

Armando Niada, Exeguiel Fi-

gueroa, Amoldo Maiocci y

Alejandro Moreno son hom

bres de la defensa. Niada y

Moreno, dos de los alumnos

más aventajados del ame

ricano, son los backs titulares

de la selección. Todos están

decididos a superarse en la

justa internacional, seguros

de su responsabilidad y de

responder al acuerdo revolu

cionario de la Federación de

no considerar esta vez a los

consagrados.

poderes. Visitó nuestras can

chas, conoció a fondo Jos

equipos y los hombres y se

ñaló a los jóvenes en los

cuales vio más aptitudes físi

cas, más inteligencia des

pierta y más destreza ínstui-

tiva. Formó un equipo de

"cabros", que es el que ha

servido de base para la se

lección chilena que llevará

al Sudamericano de Lima.

Tres meses alcanzó a adies

trarlos en la temporada pa

sada y tres meses llevan ya

en el presente año. Hemos

visto al conjunto en sus par

tidos de ensayos y aun

cuando ha competido sin

apremio, holgadamente, ante

adversarios de escasa prepa

ración, ha demostrado que

está inspirados en el buen

basquetbol, de aquel que

una vez hecho hábito nos



colocara en un .sitio prepon.

aerante en el concierto in

ternacional. Son doce mu

chachos que dominan ya los

principios fundamentales del

deporte del cesto y que.

cuando consigan desarrollar

los planes estratégicos de

ataque con la misma efi

ciencia que lo hacen en la

defensa, habrán logrado que

el basquetbol chileno haya
obtenido su nota sobresa

liente en la primera etapa
del aprendizaje.

VÍCTOR MAHANNA, Ale

jandro Moreno, Armando

Niada, Enrique Marmentini,
Orlando Monti, Luüs Valen-

zuela, José Iglesias, Marcos

Sánchez, Exe<iuiel Flgueroa,
Amoldo Maiocci, Alamiro

González y Renato Castro

son los /jugadores que actua

ran en el próximo Sudame

ricano. Son los muchachos

que van a rendir la prueba
de fuego en una gran justa
internacional y en una can

cha extranjera. En ellos es

tarán depositadas todas las

esperanzas. ¡Vamos a ver si

sabrán responder! Davidson,

su maestro, y los dirigentes
de la Federación que los

han designado tienen fe en

ellos. La decisión es atrevi

da. Ya es sabido, porque la

experiencia de tantos cam

peonatos lo ha demostrado,

que los elementos nuevos

siempre o casi siempre "nau

fragan" en estas grandes
justas. No pueden dominar

los nervios y en el momento

decisivo no dan lo que de

ben dar: Su rendimiento en

el partido queda muy dis-

Este es el seleccionado jo
ven que representará a Chi

le en el XI Campeonato Sud

americano de basquetbol a

realizarse en Lima el pró
ximo mes. La Federación

Nacional adoptó la determi

nación de formar su equino
ton los elementos del futuro,
con la esperanza de que. en

canchas peruanas, tse des

empeñen en forma lucida y

cosechen enseñanzas y expe
riencias suficientes como pa
re que en una próxima justa

constituyan un "don', equipo.

h'arique MarinenUní, José .tgn du.i
.
Alamiro

¡ionzatc y Marco:, Sanche- son cuatí-) de

ion pupilos de Davidson qu> irán a Luna. De

estos sólo Iglesia ha actuado anteriormente

en sudamericano:;, en Mendoza el año 41.

Orlando Mov.lt es uno de los valores del

conjunio joven; de físiec imponente, junto

a la técnica que domina, pone en juego em

puje, brío y chispa, que le hacen descollar

en cualquier cancha. Aparece junto a Da

vid-son.

tante de lo que han dado en

la práctica Es, pues, una de

terminación temeraria man

dar un equipo novel. Ya lo -

hemos dicho antes que no

participamos del pensamien
to optimista de los que con

fian demasiado en los im

pulsos generosos de esta ju

ventud. Estamos con los que

garantizan más realidad y

menos ilusiones, sin dejar á<-

reconocer que la iniclnt'va

de los dirigentes que han

apoyado el tempsramen o

del "coach" no puede ser

mejor inspirada, con miras

al futuro; mas insistimos en

que debió precederse en

forma más calculada: for

mar un equipo a base de

consagrados, dando también

oportunidad a los nuevos

de mayores posibilidades,
seis de aquéllos y seis de és

tos, que con un entrena

miento hábilmente dirigido

por el científico norteameri

cano se pudo alistar una

selección auténtica que con

tara con la confianza de

toda la afición. Lo que no

ecurre en esta oportunidad.

Bien, pero ya no es mo

mento para recriminaciones.

Lo hecho, hecho está. Da

vidson lo dijo cuando se le

dieron poderes: "Prefiero la

gente joven más dócil y más

disciplinada. Ellos aprende
rán más rápido". Y está con

vencido de que con su equipo

¡Continúa más adelante)



Grecn Cross venció a

San tia g o National

por tres tajitos a dos

¿¿ decano, después de

estar tres a cero, en

franca reacción mar

có dos puntos y estu

vo a punto de empa

rejar el score. En la

primera foto,- la de

fensa blanquinegra

• oncede un comer

En la delantera del

Green fueron puntos

altos Morcillo y Ruiz

El team perdedor tu

vo que lamentar la

ausencia de vario*

titulares.

Marsall se lanzo en pos del balón que Morcillo ha traído con habili

dad. F. I team de la Cru:: Verde fué mas equipo, y mereció la victoria
l'!t partido fue sólo discreto, viéndose su mejor periodo cuando los mu

cftae/ion del fiera tm se dedicaron con mucho amor propio a descontai

ventaja*.

Empezaron los goles oficiales
BADMINTON Y GREEN CROSS

VENCIERON EN LA PRIMERA

FECHA DEL CAMPEONATO DE

LOS ASPIRANTES

Le delantera de la Unión Española, cuyo equipo

fué vencida por Badminton, por dos tantos a ce

ro. El escaso físico de sus integrantes fué fac

tor importante en las posibilidades de la avan

zada roja.

Marsall, de Santiago National, cae batido por

Ruiz, después de una acción brillante, en Ja

que el interior y Morcillo avanzaron por el cen

tro. Este último, desde un costado, centró hacia

sí¿ compañero.

He aquí un grupo

de jugadores nue

vos que presentó el

fiadminton. El ro

dillo ganó, y bien, y
tuvo un hombre so

bresaliente en su

centro half Ata-

glich. Todos les

años, al comenzar hi

temporada, los auri-

?¡cgros impresionan
favorable-

mente, consiguiendo
victorias de gran

fuste. ¿Será lo mis

mo en 1943?

Herrera no ha po

dido controlar el

balón, luego de un

comer de Jaime.

Marsall se adelan

ta a Morcillo, em

bolsando bien . El

arquero de Santiago
National no parece

ser el hombre que
necesita el decano

en su pórtico. Es

extremadamente jo
ven y de físico aun

en desarrollo. Hom

bres destacados del

equipo perdedor
fueron González,

¿agüero de la cuar

ta, el half Ibáñcz y

Concha, en la dc-

1antera.

fe1
■J-
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Reaccionan los "albos"
EN UN PARTIDO DE DISCRETOS CONTORNOS EMPA

TARON A UN TANTO COLÓ COLÓ Y EVERTON

Al comentar el partido en

que Coló Coló perdió ante

Ferrocarril Oeste, hube de

referirme al error que sig
nificaba el compromiso, an
te la evidencia de que su

equipo no estaba en situa

ción de ratificar mediana

mente los prestigios de la

popular institución. La es

casa preparación del cuadro

y la ausencia de sus mejo
res valores no permitían
esperar que el team pudie
ra ofrecer la satisfacción

que siempre esperan los par.
cíales albos. Hablaba del

poco celo con que se miraban

los compromisos tciel club,
en su aspecto deportivo, que
en casos como éste, de carác
ter internacional,, se tradu

cen en la desilusión de toda

la afición deportiva. Debe

mos tomar en cuenta, y muy

especialmente sus dirigan-
tes, que los colores albos han

sido siempre los que con ma_

yor Jerarquía han defendi

do nuestro prestigio inter

nacional y que también en

nuestro medio, en la com

petencia local, los que apor

taron el mayor bagaje de in

terés y arrastraron con ma

yor facilidad al público a los

estadios. Terminaba aque

lla nota diciendo que todos

esperábamos una franca

reacción de parte de su di

rectiva.

Asi como en aquella oca

sión fué doloroso para este

cronista hacer una crítica,

que aunque Justa, resulta

siempre ingrata, hoy le es

especialmente agradable po.

dc-r señalar la reacción de

la directiva alba. Ya ante
el segundo compromiso con

Ferro, que estaba progra
mado, se abstuvo Coló Coló

de participar oedlendo sus

derechos. Medida de estricta

cordura, que ha sido seguida
por un esfuerzo constante y

entusiasta por buscar la me

joría del team. No se puede
menos que aplaudir aque
llos esfuerzos, que han de

terminar por darle a la po

pular institución el poderlo
que siempre tuvo y que de

sea ardientemente la mayo
ría de nuestros aficionados

Que merece la hinchada al

ba, por el cariño que siente

por sus colores y lo más im

portante que aporta el prin
cipal factor para que la coni.

petencla metropolitana esté

revestida del más alto inte

rés. Un Coló Coló poderoso
es no sólo una atracción más

para el campeonato oficial,

sino que es una necesidad

para el progreso del fútbol

chileno.

ANTE EVERTON

Dos aspectos interesantes

nos ofreció Coló Coló en su

partido con Everton: sus

nuevos elementos y el aban

dono de la táctica que ya

Soudy, que reemplazó a Sa

bino, cumplió meritoria ac

tuación en defensa del ar

co porteño. En la foto Ma

chuca salta junto al arque

ro, pero éste ya se ha apo

derado del balón. La delan

tera local fué más peligrosa
y la visitante más técnica.

por CENTRO HALF

en Valparaíso, frente a Wan-

derers, se había hecho efec

tiva. Resulta muy difícil

prever sí lo último será una

medida de beneficio para el

team. El sistema Inglés que

tí arquero porteño ha salido
valientemente ante una car-

ijii peligrosa de Machuca
quien no pudo detener el

impulso de su carrera, lesio
nando al guardameta. Ma-
cucha fué un hombre con

especiales aptitudes para co

'ocarse dentro del área, que
'e proporcionaron oportuni-
iades muy favorables que nc

supo aprovechar.

introdujo Platko es una mo

dalidad que aporta las me

jores garantías a un equipo
que lo desarrolle corréete- -

mente y que cuente con

aquellos elementos que ha
gan posible su efectividad
Coló Coló le debe una de
sus páginas más hermosas
El campeonato de 1941, que
ganó en forma invicta, tras
una campaña de grandes
méritos. Se hace difícil ol
vidar esa temporada, en la

que el team albo mostró
una organización admirable
y una seguridad extraordi
naria ante cualquier adver
sarlo. Si bien el recuerdo de

aquella campaña hace pen
sar que es un error aban
donar el sistema, tejemos
a la vista algunos fracasos
posteriores que hacen du
dar Sin embargo, éstos r.o

tuvieron por causa Inmedia
ta el sistema mismo, sino
más bien la falta de con

diciones apropiadas en al

gunos Jugadores que eran

parte prlmerlsima en el buen

empleo de esa modalidad.
Por eso es que quizás sea
atinada la medida, mientras
el team no cuente con hom
bres que garanticen eficacia,
dentro de las exigencias que
la táctica requiere.
En el otro aspecto a que

me refiero, Coló Coló hizo
debutar en la capital a cua

tro nuevos hombres que en

líneas generales causaron

buena impresión.

$:m*¿z

Sabino, el ex arquero de Au-

:iax Italiano, defendió los co.

lores del Everton hasta que

salió lesionado. En la foto

sale airoso de una violenta

carga de ¡os delanteros blan

cos, que buscaron siempre el

gol con mucho tesón.

Dos de ellos conocidos en

nuestro ambiente: el zague

ro Vidal, que jugó en el

Triangular, y el ex Jugador
de la Unión Española, Fuen-

/ a liria. El primero confir

mó la impresidn favorable

que de él se tenia y a quien
el único reparo que podría
hacérsele, es de que abusa

de la estirada en defensa de

sus posiciones. Intervención

ésta, que si bien proporciona
a veces excelentes resulta

dos, en otras signiíica la

eliminación definitiva de un

defensa, al no conseguir la

pelota por medio tan eficaz.

FuenzaMda, mientras jugó
de zaguero, fué un despe-

Jador eficaz y decidido. En

cambio, cuando tuvo que pa

sar de centro half, para sus

tituir a Joseliato, que se le

sionó, demostró su lentitud,

la que se hizo tanto más

remarcable ante una delan

tera que practica un juego a

base de pases cortos y rápi
dos. El dominio que en la

segunda etapa. 1 ejerció el

team porteño se debió en

gran parte a la ausencia de

un eje medio de mayor mo

vilidad en el equipo local.

Las otras novedades, Joselia

to y Farias, ofrecen muy dis

tintas características entre

sí. Mientras el jugador ar

gentino es un apoyador for

midable, el otro destaca más

en 1?. defensa, en donde se

muestra muy tesonero. El

centro half tiene entre sus

mejores cualidades la velo

cidad, dominio del balón y

un gran sentido del pase.

En resumen, la actuación

de Coló Coló ante Everton

fué por muchos conceptos,
reveladora de un franco re

surgimiento. Junto al apor
te de los nuevos elementos

estuvo presente una franca

reacción en algunos de sus

titulares que últimamente se

velan bastante bajos. La rea

parición de Norton Contre

ras, motivo de especial ex

pectación entre los parciales
de los albos, satisfizo ten

parte. Estuvo lejos el insl-

der de repetir algunas de

sus mejores actuaciones, pe
ro en cambio revela que va

recuperando un estado físi

co naturalmente afectado

por su largo alejamiento.
El alero Ruz, que tan buena

impresión dejara en su de

but ante el conjunto de Ca

ballitos, ratificó amplia
mente sus buenas condicio

nes; accionó siempre con ra

pidez y puso buena dosis de

inteligencia en muchas de

sus Jugadas.

JUSTO EL EMPATE

Dentro de dos modalldn

des bien diferentes, ambo

adversa i ios desarroll a r o n

una mega equiparada, con

¡guales merecimientos pare



**-*fee ■

SE LUCHO CON E

Cortés V Soudy saltan i» tanto precipitadamente. Norton n

Machuca listos a recoger el rechazo. El interior de Coló Cola.

que reaparecía, fugó bien, sin llegar a realizar lo mejor que.

él sabe hacer.

La delantera de los albos, que alineó con Ruz, Socarraz, Ma-

rltuca Norton y Rojas, fué veloz y penetrante. Buscó gol can

mucho entusiasmo y accionó de preferencia por las alas. Ruz

volvió a jugar bien.

Diano rechaza un comer servido por Vlllarino, el buen alem

argentino, nueva adquisición de Everton. La defensa local de

tuvo sin grandes esfuerzos a una delantera, que si jugaba bien

inedia cancha, carecía de decisión frente al arco

cdjudícarse la victoria. Result

ees la igualdad de la cuentt:

justo corolario del match. Pe

dos, ambos se situaron a la . I
Cuando lo hacía Everton, su.-j^'"'^
era más homogéneo, su juego rj-fJLi..
ciso, aunque su delantera se ;F

de
de escasa peligrosidad. La de,Jf^ifi_
Coló Coló no tuvo nunca grar.,
cultades en su misión. En c

ataque de los albos estuvo site'

vestido de mayor vigor. Sus a:

efectuaron generalmente por t

lo que daba rapidez y penetra iltijlí*
ofensiva; sin embargo, faltó luí

ción definitiva para obtener?]
pensación en el score. Esped]
desafortunado en la terminl

las jugadas estuvo Machuca.

pesar de tener facilidad de

ción y sentido de la oportur'
llegó a controlarse en algunor:
tos muy favorables.

Everton de nuevo se mostró .

de buena técnica, y hornos ■££
• °u

juego bien trabado, de excele 'E-í
*

Uzaciones a mitad de cancha, 'ffrjrí'
sin embargo, de escaso poder ,, ,£":;"
treclón. Hombres dcstaca¿.o:;¿""°n
Villarino, en la delantera !:,£",„"
entre los medios; el zaguera Li.EL

»

"¡J
dos arqueros que actuaren, í ¿f™.

™

ex Jugador de! Audax y Soudy,'j|uc
en"

tro en su reemplazo.

López fué un zaguero eficien,!?* et

team del puerto. Lo vemos '«^íjr""
do a su arquero de una carga r

"or~

ton Contreras.



ERFORMANCES NOTABLES-CUMPLIÓ

EL CHILENO EN LOS ESTADOS UNI

DOS, CUBA, MÉXICO, PANAMÁ Y

VENEZUELA

Entrevistas de DON PAMPA:

EL MEJOR WELTER

DE LOS LATINOS
ES EL TITULO CON QUE HA REGRESA

DO RAÚL CARABANTES DE SU GIRA

HACE ALGO MENOS de

tres años Raúl Cambantes

se dijo:
"Bueno, ya no queda na

da que 'hacer aquí. Hay que

Untar suerte en otras tie

rras."

El 25 de mayo de 1940

arregló su valija, le hizo

muchas promesas a su espo

sa y cariños a su chico, y

partió .

En Valparaíso, cuando el

barco se alejaba lentamente

M malecón, se despidió de

cus amigos, de su familia, de

su público, en los verde

gueantes cerros porteños .

"¡Chao, Ohile querido!", y se

persignó con la misma se

ñal de la cruz que acostum

bra hacer en el ring con

su fe de católico cada vez

que el gong anuncia que va

a Iniciarse la pelea.
Se fué directamente a

Cuba, contratado por Pincho

Gutiérrez, el afamado ex

manager del campeón mun

dial Kid Chocolate, y allí

realizó sus primeros comba-

tea, soportando el caluroso

clima de la isla de la rum

ba. De ahí pasó a México y

Estados Unidos; regresó a

Venezuela y Panamá, pos

Carabantes dice que el me

jor adversario que encontró

u¡ tierras extranjeras, fué

Fritzie Zivic. challenger al

campeonato mundial. La 1o-

tografía muestra una escena

del combate que le fué des

favorable al nuestro por es

caso margen. La actuación

de Curábanles en este com

bate mereció elogiosos co

mentarios de la prensa yan

qui.

años ocho meses recorriendo

tierras extrañas, con días

buenos y malos, penurias y

alegrías, triunfos y derrotas,

hablando y oyendo distintos

Idiomas y acentos raros, pe

ro siempre con el pensa
miento prendido en el re

cuerdo de la patria y domi

nado por la nostalgia del

terruño.

Ahora está de vuelta. Más

hombre, más recio, mas cur

tido, pero siempre jovial,

sencillo, alegre, con su sim

pleza de niño y con su ros

tro sin rastros de golpes de-
moledores y de grandes pa

lizas. Con el mismo peso con

que partió, ipero ahora con

kilos de mas calidad, de más

fibra. Mas músculo y me

nos grasa. Deja la impresión
que aquel ohico endeble que
nos mandó Valdivia a un

campeonato hace once años,

que desde que se paró en el

ring con una apostura ele

gante, comenzó a esquivar
con destreza, ha llegado hoy

a la cima de su potencia
física.

Cincuenta y cuatro peleas
sostuvo en su gira de casi

tres años, cincuenta y cua

tro, y en cuarenta y siete

tuvo la satisfacción de ver

en alto su diestra. ¡Cuarenta
y siete victorias, un empate

y sólo seis derrotas! No pue

de ser maí brillante la cam

paña del púgil chileno, si se
considera que no siempre los

públicos son consecuentes e

imparciales y que jurados
malos e incompetentes exis

ten en todas partes. Ade

más, que siempre compitió
con los mejores hombres que

existían en cada pais y casi

siempre con hombres que lo

superaban en peso, de la ca

tegoría superior.
Sin duda que el mejor

premio a su campaña lo ha

otorgado la revista "The

Ring", de Nueva York, la

cual ha proclamado a Raúl

Carabantes, de Chile, como

el número uno de los pesos

welters latinoamericanos que

existen en el mundo, el me

jor entre todos los de su



categoría, ciare los mejores

que se han producido en

Centroamérlca y en Sudamé
rica.

Es verdad que en Norte

américa no llegó muy arri

ba; pero no por falta de

capacidad y de méritos. To

dos conocemos las dificulta

des con que tropiezan los que

llegan a la Meca del boxeo,

especialmente en las catego

rías de los medios hacia

abajo, donde existen muchos

hombres con calidad idén

tica o mejor que los consi

derados como campeones se

gundos o terceros.

La campaña la hace allá

el manager, y la suerte del

campeón forastero que va a

cotizarse y a consagrarse

depende de encontrar un

manager de prestigio y de

influencias. Tuvo mala suer

te; no se topó con ningu
no. Y así fué como sus es

fuerzos por meterse en los

lotes de los escogidos, de los

protagonistas de los comba

tes de mayor atracción, de

aquellos que reúnen en el

Madlson Square Garden o

el Yankee Stadium veinte

o treinta mil espectadores,
no lo consiguió. ¡Su mana

ger no tenía "beligerancia"
entre los magnates !

Venció a Hoggart, gana

dor de Oochrane, poseedor
del título mundial de los

welters, y de nada o poco le

sirvió.

Carabantes es un mucha

cho ávido de glorias. Mas,
pese a esos inconvenientes,
no está afectado, ni vencido.
Ya se sabe que es uno da

nuestros cracks, joven aún,

que todavía tiene cuerda pa

ra rato. Ha venido a. Chile

sólo para darse un "respiro",
para fortalecer su temple con
los aires de su propia tierra,
con las cazuelas, con los po

rotos y con los causeos. Con

el afecto de sus amigos, con
el cariño de su esposa y de

su hijo. ¡Tenía tantas ga

nas de verlos a todos! Es el

"estilista valdiviano" un

hombre ambicioso, está dicho,
y es lógico que lo sea.

Tiene que desear íntima

mente, aunque no lo diga,
llegar lo más arriba posib.e.
Su satisfacción mayor será,
es seguro, ver algún día su

nombre figurar entre los pri
meros welters del mundo.

Y en este aspecto, Cara

bantes es todavía aficiona

do, amateur. Para él, aun

significa más un título, una
buena clasificación en un

ranking de méritos, que el

dinero.

—'La gira no fué buena

económicamente —cuenta—
,

pero estoy muy contento de

haberla realizado. Sirvió

para abrirme los ojos en tan
tas cosas. Pude conocer

otras tierras, otras costum

bres, y ante las dificultades,
pude descubrir, con sorpresa,
que había en mí otro hom

bre más resuelto, más deci

dido y más capaz de afron

tar lo desagradable. En mi

profesión, las enseñanzas y
la experiencia recogida son

impagables. Vi de cerca a

los astros, aquellos tan te

mibles, que conocía sólo a

través de comentarios y de

iotografía;-. Conocí a cam-

Ijeones del mundo; los vi en

trenarse; enfrenté a hombres

que antes o ahora fiaron

Gloriosos e imbattbles, vete

ranos duchos, llenos de re

cursos y argucias. En el gim
nasio crucé guantes con va

lores de la actualidad y otro?

que luego llegarán a consa

grarse. Supe mucho de los

entretelones del boxeo nor

teamericano, y ante todo eso

no me achiqué. Fué tonifi

cante para mi sentirme

"uno" en ese ambiente. Ten

go la seguridad de qui en

una próxima tentativa lle-

g-ré más lejos.
"Ahora ya sé mas inglés

y entiendo más. ¡Qué gran

dificultad es no poder en

tender ni hacerse entender!

A veces hasta tuve que co

mer lo que no me agrada
ba, pues no sabía pedir ni

explicar el plato que desea

ba. ¡Cuándo hablarán en

"cristiano" los gringos! Yo

no sé para qué ese lío de

llamar todo distinto. Uste

des hubieran visto los con

flictos con mi manager en

Nueva York, para arreglar
cuentas después de cada pe

lea. El "hacía números" en

Inglés y yo en castellano, y

cuando no estaba conforme

el saldo, le decía: "No good,
no good". Y se armaba ca

da lío, que el gringo termi

naba por tomarse la cabeza

a dos manos. Hasta que las

cuentas salían bien. Yo me

defendía con el "no good, no

good".
"r¿S-aben cuales fueron las

primeras palabras que apren
dí? Guan, tu, tri, for, fal,
six, seven, eit, nain, ten).

Eddie Higglns, mi manager,
me dijo: lo primero que tie

nes que aprender es a con

tar hasta diez. Es muy ne

cesario, para cuando te ti

ren al suelo y puedas espe

rar, mientras el arbitro cuen

ta los segundos. Y tuve que
estarme dos días aprendien
do: "guan, tu. tri, for, íai, . ."

B¡ titulo mejor welter latinoamericano mereció Raúl

Carabantes. En todas partes donde actuó dejó la impresión

propia de los pugilistas de primera categoría. Fué siempre
atracción dondequiera se presentara.

En Cuba sufrió el único

knookout de la gira, ante Jo
sé Legón, un cubano de una

pegada terrorífica; cayó al

primer minuto de pelea.
—Esa derrota tan fea me

la merecí —dice—■

por con

fiado. No creí encontrar ahí

un rival capaz de tenderme.
La revancha fué un peleón
que entusiasmó a la afición

cubana. El Jurado falló en

favor de mi contendor, des

pués de una pelea violenta

y emocionante, mas la pren
sa reconoció en mi al ver

dadero vencedor.

He leído los recortes de

diarios de ¡La Habana, que
hablan de esa pelea. "Fué

un robo descarado", dicen

los títulos. 'El público quedó
estupefacto cuando vio le

vantar la mano de Legón.
El triunfo del chileno fué

claro y legítimo.
En México sostuvo nueve

peleas; ganó siete por K. O.,

una por puntos y perdió con

Kid Azteca, campeón de Mé

xico. Después en Panamá

sostuvo la revancha con Az

teca y logró el desquite.

UN SOBRETODO DE
&L&J/JLLE &E .MCE-

ABRIGA MAS, VISTE MAS

w. /-iiECTA M F N O <;



¡r-buc íue contra C3tevc lie

imso. considerado como H

aiarto campeón del jirón

.io continua en su re) itc-

P'-l'-airrr.s en Jacksonviilr
,
a

acneticio ele l.i campaña con

tra la parálisis infantil, an
te in gran público E¡

match resultó muy bueno.
y fué declarado empate, ;
mi debut satisfizo implia-
mente; los mejores críticos
me señalaron como vence

dor. Oon esa performance
me sane el derecho di- pe
lear en un semifondo ni ri

Madison Square Garden. v

nada menos c;iie ante Holman

Williams, púgil d- color

protegido de Joe Louis, que
está desarrollando una c-i-

carrera meritisima. l-.n el

ir. ttch de londo actuabm
L--w Jenkins y Eddie ro-

chrane, que disputaban el

campeonato del mundo cir

ios welters. Frente a Wil
liams hice también un buen

combate, y estimo que ra

fui vencido. Sin embargo, el
fallo ¿e lo llevó él. Para mi

satisfacción, la prensa
más prestigio elogió mi ac

tuación y estimó que si ha
bía habido un vencedor era

yo.

"En Pittsburg gané cinco

peleas en diversos locales, y
al final enfrenté a Fritz.ie
Zivic, ex campeón mundial,
el cual me ganó por puntos.
Estos tres adversarios fue
ron los de más categoría de
mi gira, los tres de figura
ción mundial, y ellos me die
ron una pauta de mi capa
cidad, ya. que de los tres un |
(lisno rival. Así lo i-slim

publico y la crítica.

Kxle es Xteve Betloise, el

r//.ín boxeador americano con

r/rrir-71 han medido sus fuer

ais Carabantes y Fernandí-

to. En la categoría welter

hay gran número de boxea

dores de calidad, y Caraban

tes alternó con ellos sin des

merecer

I unte Sus amigos tratan de

llevárselo, mas él está lan

zado y saca uno tras otro

los recuerdos interesantes:
—Routier Parra, el púgil

chileno de peso mosca, que

hizo haca algunos años una

campaña sobresaliente en

Norteamérica, y que está ra

dicado allá, se ha alistado

como soldado del ejército
norteamericano, y partirá a

los campos de batalla. Va

liente chico, ¿no?

"Una vez ful contratado

para hacer guantes en en

trenamiento con Montgo-
mery, aspirante &1 titulo de

campeón mundial de los

livianos; al tercer día me

cancelaron el contrato, pues

Montgomery deslucía y no

podía hacer su trabajo con

migo. Su manager estimó

que yo lo apagaba.

"En el Gimnasio Stillman,
de Nueva York, donde se

congregan todos los hom

bres que quieren ser algo en

el mundo del box, entrená
bamos una mañana con Fer-

nandíto . Lou. Nova, el peso

pesado de prestigio que ha

cía guantes en ese momen

to, paró su trabajo para ver

nos algunos minutos. Y ex-

TLEO CON STEVE BELLOISE, FRITZIE

ZIVIC, HOLMAN WILLIAMS, NOM

BRES DEL RANKING MUNDIAL

in/<- la t.titliUn.d manera de boxear de Fritzic Zivic,
('(trabantes llevo la iniciativa, girando alrededor del cha

llenger al campeonato delmnundo y. entrando cuando con

oportunidad o/reeíó dura lucha a su oponente. El fallo
después de los diez asaltos favorecía al local.

"De regreso en Panamá

gané a John Sherldan, Re

ne Sánchez y a Kid Azteca.
En Venezuela, a Campos,
campeón de ese país e ídolo
de la afición."

Carabantes está converti
do en un ameno charlador,
y cuenta con amenidad to

das sus impresiones de la gi
ra. Habla de todo lo que le
llamó la atención.
—iVí pelear y entrenar a

varios pesos pesados de car

tel, los que están mejor co

tizados en Estados Unidos.

Y, ¿saben?, me traigo la im

presión de que, exceptuando
a Joe Louis, no hay ningu
no mejor que nuestro cam

peón. Arturo Godoy los su

pera a todos en rapidez, aco
metividad y resistencia fí

sica; e.s verdad que todos
llenen más pegada que el

nuesi.iii, pero son muy len

tos. Yo creo que Godoy se

ca siempre un "challenger"
e-tizado para disputar el ti

lmo.

Conversamos una noche, y
la hora ha avanzado bas-

presó su admiración por
nuestras condiciones, y agre
gando que no habría creído
nunca que en Ohile se pro
dujeran tan buenos boxea
dores."

Carabantes es probable
que sólo pueda efectuar una

pelea en Ohile, para regre
sar de nuevo a Estados Uni

dos, pues ya tiene un llama
do del manager Johnson.

Enfrentará a Antonio Fer

nández, y este combate en

tre dos figuras brillantes de
nuestro pugilismo tendrá que
despertar interés inusitado.

Especialmente porque la afi
ción verá un Carabantes
distinto al que conoció, un

Carabantes peí i'eccionado en

Estados -Unidos y ya madu
re con rice, experiencia re

cogida en rings de mayor

jerarquía y ante adversarios
calificados como los mejo
res del mundo.

Tengo la certeza de que
veremos un Carabantes co

rregido y aumentado.

DON PAMPA.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

SELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE IVWVWLLE&E MCE





SELECCIÓN PARA LOS 6 DÍAS

La magnífica temporada
internacional del verano re

cién pasado dejó marcado

un zureo a seguir, por los

ciclistas nuestros, principal
mente por Jos capitalinos.
Se alentaron las mejores es

peranzas. Se cambiaron ideas

para oj desarrollo de los

programas. Tenían su justi
ficada divisa: la de tratar

de mantener el entusiasmo

por este deporte en todos sus

hinchas; y aun más, con

quistar otros. Los torneos

de apertura de la temporada
serían excelentes, variados,

animosos. Además del ob

jetivo principal, cual era el

de buscar los hombres que

se encargarían de retribuir

la visita que nos enviara Ar

gentina, en selecciones para

destacar estos elementos, con

la-: entradas de esas reunio

nes s? cubriría en parte el

déficit de la "magnifica tem

porada internacional". ¿Dé

ficit? Sí. amigos, ya sabemos

Reinaldo Acuña, Fernando López, Carlos Vega y Raúl To

rres, ganadores de la selección efectuada por la dirigente
con motivo del envío de nuestros ciclistas a Buenos Aires.

que lo hubo. Un déficit, de

esos primaverales .... disfra

zados. . Dije antes que los

Importados dejaron un zureo

e, seguir; pero este zureo ha

perdido sus huellas, fué

marcado en la arena . . . Así

fué como la mayoría de los

torneos de "esperanzas" fue

ron pobres, pobrísimos. \A

pesar del esfuerzo poco co

mún de las autoridades ac

tuales del ciclismo santia-

gutno, el venerable no ha

respondido. También hay
su.n razones para ello: el

Velódromo de San Eugenio.
Campo éste, sumamente ale

jado y con muy pocas facili

dades para llegar hasta él.

Además, una propaganda
muy poco efectiva comple
tó la desatención por el re-

daleo

A pesar de estas circuns

tancias, se efectuaron varias

reuniones, que revelaron los

elementos más capacitados
para representarnos en el

país hermano.

ALGUNAS PRUEBAS

Velocidad, persecución, aus

traliana, medio fondo y cinco

horas por equipos, fueron las

pruebas puestas en juego pa
ra la selección. Entre López,
Acuña, Vega, Torres y Cha

cón, vale decir lo más ca

racterizado del ambiente, se

repartieron los triunfos en

estas carreras. En la veloci

dad, Chacón se impuso a

Vega, el favorito, por escasos

décimos de segundo. El re

presentante del Cóndor to

me, mejor los virajes en esa

pista, significándole esta fa

cilidad ventajas a su ha

ber. La persecución era

para los entendidos una car-

te. ya leída: Antonio López
debía dar cuenta de sus ri

vales. López nació para esta

clase de carreras, batallador

incansable, de pantorrillas
motorizadas .

LA AUSTRALIANA

Es sin duda esta prueba
la que gozan mejor, aque-

jlos esDectadores, pudiéra
mos decir, más ajenos al ci

clismo ; es para ellos más

fácil de entender y sus ca

racterísticas tienen mayor

interés. Pero la persecución,
corrida el día 28 del mes pa

sado, tuvo otras característi

cas: el Alpatacal. Jamás se

había presenciado en un ve.

lódromo una rosca mayor

Cuando ya quedaban cua

tro hombres disputando las

últimas vueltas, se produjo
Ir. caída del pequeño Acuña,

e! probable ganador. Al en

trar al viraje Poniente. Acu-



ñe, trata de pasar por den

tro, sin contar con el blan

co suficiente. Torres no ce

dió en su colocación y el re

presentante del Comercio, al

tratar de sacar su máquina

por fuera, rozó la trasera del

"corredor de todos los clu

bes" y fué a dar por tierra.

La primera impresión gene

ral fué que Torres lo ha

bía botado. ¡La que se armó,

amigos!, bofetadas, botella-

zos, puntapiés, hasta "Ciru

ja" se hizo presente. Las se

ñoras desmayadas, gritaban
los niños. No se sabía quién
le pegaba a quién. . . Y esta

australiana se convirtió en

"chilena pura". Es divertido

contarlo y también presen
ciarlo en películas, pero...,

en un campo de deportes,
¡qué pena da! No vale pro

fundizar más este hecho,

pero sí, dar un consejo a

1?. directiva. Mano inflexi

ble. Hay necesidad absoluta

de depurar el ciclismo . Ense

ñemos a los competidores, a

los hinchas, a todos aquellos
que no saben aún que el de

porto debe ser puro, genero

so, muy sano y correcto.

Después de esta horrible

CINCO HORAS A LA

AMERICANA

Con esta carrera terminó

lp, selección para elegir los

viajeros, aquellos que lleva

rán el saludo del ciclismo

chileno a los colegas del otro

lado. La formación de los

equipos fué asi: Torres con

Calas; Vega con Rodríguez,
del Comercio; López con

Chacón, del Cóndor. Acuña

se abstuvo de participar.
Después de I éstos, varios

equipos de tercera categoría,
destacándose nítidamente el

formado por Ramírez con

Hidalgo, del Green Cross,

que ocuparon el tercer ]>i-

gar. Torres y Calas gana

ron a Vega y Rodríguez,
López no pudo en esta oca

sión hacer gala dé sus ener

gías, tratando de sacar vuel

tas de ventaja, ya que su

co-equlpo, además de no ser

el hombre con esa caracte

rística, no estaba en situa

ción de actuar por razones

privadas. Lo hizo en un

buen gesto, reemplazando al

señor Acuña. Los esoañoles,
con un equipo y medio y con

más cancha, so unieron, ayu
dando a los r-riTr-rlrnc. (le

EL MISMO DEL AÑO 20

CONTINUACIÓN)

Painel Chacón. d<l Cóndor, ganador ile la pnaha ríe

tillad. Una vuelta a la pista con la marca de -4"

tempestad y aplacados loa

ánimos se dio termino a la

prueba, sin Acuña. El jurado
estimó que la calda fué ca

sual. Vega- fué el ganador.
Momentos después, y como

si nada hubiera pasado, lia.
marón, a la meta a los com

petidores de los 25,000 me

tros por equipos. López y

Acuña impusieron condicio

nes a esta "medio fondo" .

slón en el menisco, electos

del fútbol, no le permitió ir

a Amsterdam, en 1928. Es

taba seleccionado para el de

catlón.

Sin duda que la actuación

más brillante de este vetera

no del atletismo chileno fué

en aquel Sudamericano de

1927, de recuerdos impere

cederos por las emociones
in

tensas que produjo a miles

de aficionados reunidos en

los viejos Campos de Sports
de Ñufioi. Cabello fué uno

de los héroes de esa tarde

gloriosa para el deporte na

cional. La disputa del cam

peonato había sido tan reñi

da que se decidía en la úl

tima prueba del decatlón, los

1,500 metros. Hasta ese ins

tante ej argentino Valerio

Valíanla estaba colccado

primero, seguido de Cabe

llo y Gevert, escasos sesenta

puntos existían entre cada

uno. Strutz los llamó en el

camarín antes de salir a la

carrera decisiva.
"
—No se trata —les dijo—

de que gane Gevert o Cabe

llo, sino de que Chile triun

fe en el Campeonato. Ge

vert es mejor que tú, "Sebo",

para los 1,500, pero como tie

nes mucho empuje y coraje,
seguramente te tiraras a ma
tar. No debe haber rivalidad

entre ustedes y es necesario

que se hagan el tren para

üanar a Vallanía por 250

metros, a fin de descontar la

ventaja y que ustedes ocu

pen los dos primeros luga
res, sólo así Chile podrá ga
nar el campeonato."
—Fuimos en la primera se

rie Vallanía, Gevert y yo.
Deben recordar muchos lo

que ocurrió en aquella tarde
inolvidable : ya obscurecía

cuando salimos a la pista,
todo el público estaba en an

tecedentes del puntaje y de

nuestra responsabilidad. Ge
vert era muy bueno para la

distancia y él me fué gra

duando el tren hasta que de-

jaioos al argentino a 300

metros; sólo entonces me di

jo: "hasta luego", y se lar-

rió solo a la meta. Toda la

carrera la hicimos bajo un

griterío ensordecedor que

luego se transformó en un

coro de miles de voces en

tonando el himno nacional

Recuerdo que en los últimos

tramos, ya completamente
exhausto, sólo oía el "puro
Chile es tu cielo azulado". . .

¡Habíamos ganado el Cam

peonato Sudamericano! Y

otra sorpresa más ocurrió en

la serie siguiente de los 1,500
metros. Janke, que no había

corrido nunca la distancia,
alentado por el fervor pa
triótico del público, se supe

ró también en forma inespe
rada y ganó por más de 300

metros. Los tres chilenos

habían ganado el decatlón.

El final del torneo fué a'po-

teósico, todo el público que

desbordaba las aposentadu-
rías de los Campos de Sports
de Ñuñoa encendió papeles
e iluminó el campo con an

torchas improvisadas, mien
tras entonaba a todo pulmón
la canción de Chile. Es un

recuerdo que no lo olvidaré

mientras viva.

El veterano lanzador, ya
lo he dicho, se apresta aho

ra para competir en el próxi
mo Sudamericano. 16 años

después en el moderno Esta

dio, a pocas cuadras del es

cenario de aquel hecho tan

emocionante. "Ha sido la
emoción más grande de mi
vida —

repite Serapio— , pero
otra satisfacción enorme se

ria para mí dar un punto
para Chile en el próximo tor
neo. Lanzaré el disco con

toda mi alma."

Entrará a la pista con la
misma decisión y el mismo
entusiasmo del año 20.

RON

tercera categoría, para así

restar opción al dinámico

López, que hubo de confor

marse con el cuarto puesto.
Han quedado en conse

cuencia, seleccionados. Vega,

Lópeii, Torres y Acuña. So

bro ellos pesará la responsa
bilidad de mantener el pres

tigio de nuestro ciclismo.

Jóvenes seleccionados: "La

unión hace la fuerza"..

r>
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TRAS EL ESfUERZO SE CUMPLE UN IDEAL
CON SUS PROPIAS MANOS, LOS ESTUDIANTES DE LA U CONSTRUYEN UN

REFUGIO E N FARELLONES

La "maquette" del refugio i

(ira en realidad los anhelos

A 53 kilómetros de la Pla
za de Armas, en dirección ni
Noreste de la capital, y a

una altura de 2,200 metras,
un grupo de muchachos

universitarios está empeña
do en una tarea que de

muestra la fibra y el espí
ritu que anima a los estu

diantes cuando emprenden
alguna acción meritoria . .

Con sus cuerpos broncea
dos por las caricias de aquel
sol que vigila alerta el ru

do trabajo de la muchacha

da, las figuras se mueven

acompasadamente y extra

ñas a toda fatiga que pu
diera entorpecer esa labor

que han emprendido con

tanto cariño y devoción.

Aquella maravilla de espec
táculo que otras veces los
hizo detenerse en sus ca

rreras sobre el hielo, para
contemplarla en una muda

admiración hacia esas que
bradas y gigantescas altu

ras, pasa hoy a ser casi

Indiferente para esos hom
bres y mujeres que han en

tregado todos sus sentidos a

la sola idea que los domi
na: el refugio de la U en

Farellones .

Cuando los estudiantes se

proponen una realización, ¡a

gente suele decir, con cierto

escepticismo: son flores de
un día azul, como los amores
de estudiante . . Pero la gen
te que asi opina poco cono

ce o poco comprende al es

tudiante. Es el caso que nos

ocupa.

Una de las seccione, nías

Jóvenes del Club Uni ver a-

tario de Ohile es. sin du la

la de Excursionismo v l'isjrn
creada bajo la iniciativa il

un grupo de muchachos que
ha llegado a comprender
todo lo grande y hermo.-. i

que significa el perderse en

tre un grupo de montañas

nevadas, impulsados por la

cuesta que desciende y . -os-

tenido sobre dos leños, <-u-.-o

uso requiere- mac.tna e inl

íl^r-nci i O rs escul.tr irlr ,r-

ra.s que- parecen impasible
do ulcan/.ar, en un sip-- -■no

c/d por detras y que conveí

de los esquiadores de la V

esfuerzo por vencer a la na
turaleza

Un hombre joven y cono

cedor del espíritu universi

tario, don Benjamín Claro
Velasco, tuvo oportunidad en
su viaje a Europa, de Im
ponerse no superficialmente,
sino con vistas a una apli
cación práctica de aquellas
experiencias del ambiente
deportivo europeo a las con

diciones naturales y socia
les de la realidad universi
taria ohJena. Fue asi que al
ocupar la presidencia de la
U. encontró campo propicio
para hacer realidad sus as

piraciones y contribuyó con

cretamente a asegurar un

porvenir brillante a los es

tudiantes que anhelaban des

di- mucho tiempo contar con
los elementos que le permi
tieran, en forma constante y

permanente, real izar !a

práctica y desarrollo del ex

cursionismo, que se hacia
hasta entonces salvando se

rias dificultades y en pre
carias condiciones.
Justo es reconocer en esta

oportunidad la ayuda eficaz
y desinteresada que recibie
ron del arquitecto Santiago
Roí, quien les entregó una

ca.-eta que sirvió de cálido

hogar durante todo el año
1942.

Iniciada las obras ya sobre
bases que se podían llamar

sólidas, cimentadas por la
decisión inquebrantable de la
muchachada y la figura de
un hombre que velaba por
ellos, las montanas recibie
ron con agrado esa bulli
ciosa barra que, al grito de

¡Ceacheí!, irrumpía decidi
damente en los caminos ne

vados y se encaramaba so

bre las impasibles moles de

granito. Pronto fueron do

minados el Pinquencülos, el

Echaurren, e] Plomo, eí Al

tar, La Paloma, el Huatu-

lame y el Campanario, altu
ras que sobrepasan los 3,000

y 4,000 metros, y que debie
ron entregarse a la voluntad

estudiantil .

Comenzaron entonces a

surgir nombres, y aquel pu
ñado de entusiastas se fué

agrandando hasta formar ac
tualmente un grupo respe
table de hombres y mujeres.
En esta etapa inicial surgen
los nombres de José Suárez,
actualmente en Estados Uni

dos; María de Letre, experta
esquiadora que, con singular
cariño, puso al servicio de

Poniendo en ejecución el deseo del Ministro de Educación
de levantar con sus propias manos los muros que forma
rán el nució hogar de la U. en Farellones.

los principiantes toda .so ex

periencia; Fernando Pin ■

cho, Antonio Castillo, üu-

llermo y Jorge Zenteno,
Clodomiro Castillo, actual

presidente, y Hernán Velas -

quez, destacado competidoi
que obtuvo el primer lugai
en los campeonatos de fies

tas patrias; Hernán Naran

jo, excelente fotógrafo cro

nista; Guillermo Retama:

socio fundador y actual Je
fe del (Departamento de

Erogaciones ; César Martínez

dirigente del directorio cei.

tral de la U y actual di

rector del departamento ür

propaganda, y muchos otro.'

Como símbolos de la nueva

mujer, que se incorpora a

una actividad hasta ayer ex

traña al sexo femenino, fr

furan los nombres de Isa

bel Parga, Oriana Jossuíil.

Raquel Rotmann, Inés Ara

ya, María Schurmann. Mi

ryam Waissberg.
Con resociijo contemplare!

los demás clubes la inclu
slón de la U al depone
blanco, ya que es conocido

que por donde pasa ésta

el buen humor va con elle

Y así, domingo a domingo, j
en alegre camaradería, los

pioneros de la U abandona
ban la capital chilena, atraí
dos por la belleza lncompa
rabie de aquellos lugares que
se les metían dentro del pe
cho, llevando consigo el sa

no optimismo del deportis
ta y el sentimiento humano
de confraternidad.
Entonces nació en ellos el

deseo de levantar un techo

bajo la protección de la V,

para que todos los univer

sitarios rpudleran gozar de
esa dicha que sólo era hasta
entonces privilegio de unos

pocos, de los más audaces

y los menos cómodos. Y el i

12 de enero de este año, el
Presidente de la República,
don Juan Antonio Ríos, fir
ma un decreto, poniendo a

disposición de la Universidad
de Chile fondos para la

construcción de un Refugio.
Hubo, si, una condición, que
no sorprendió a los estudian
tes: debía ser construido

por sus propias manos.

Era la fe del Ministro de

Educación, don Benjamín
Claro Velasco, en la juven
tud universitaria chilena. El

entusiasmo ya creciente se

desbordó. Todos exigieron
un puesto en primera lí

nea. El proyecto presentado
por la señorita Odette Cor-

beaux, estudiante de la Es

cuela de Arquitectura, ocupó
el puesto de honor, corres

pondiendo los siguientes al

señor Raúl Ghiardo y a la
señorita María Schurmann.
Los tres premiados son estu
diantes de la Escuela de

Arquitectura y socios activos
de la rama de~esquí.
La U se vistió de gala pu

ra conmemorar el acto de

entrega de premios a los

concursantes, y ante 3a pre

sencia del Ministro de Edu
cación, Rector de la Univer
sidad de Chile, Embajador



rio Colombia, dirigentes (li

la Universidad Católica y

otras entidades, el grito de

¡Ceachci! vibró más templa

do y sostenido que ñutir*

Era el triunfo de una Mivi

largamente acariciada y con-

tertiria al fin en realidad

Poros días después p-a¡1ía
; .i.írnfr grupo de volun

tarios a preparar el terreno

donde ¿e levantarla el nue

vo ho^ar Yo también quKe
conocerlo. El camino que

conduce al lugar corre a ori

llas del Mapocho hasta Co

rral Quemado, donde se bi

furca, uno hacia Pérez Cal

dera, y otro, el de la dere

cha, a Farellones.

El camino serpentea, ofre-

ehrlo una sorpresa después

ríe cada recodo. Las mon

tañas pare en bajar al en-

—-tr„ He uno. despertán
donos vivas emociones, qui

nos obligan a pensar en el

tiempo que hemos perdido al

no habernos aproximado ¡»

ellas. Cuesta creer que é:
■

n-> <=n^ aún nuestro depon.'

preferido.
Nos sentimos de improvi-

o tan pequeños ante eso;,

cerros que dominan el em

inente, que, sin pensar, no.s

; 1erramos al amigo que

marcha a nuestro lado como

buscando ayuda para profe

semos de todo ese peso que

parece venírsenos encima. De

ese supremo deseo de unión

para dominar a la mole y

x la nieve debe haber n;i~i-

do esa camaradería ejem

plar del hmnbip de mmi-

A la liura del rancho, repo
niendo energías y compar

tiendo en amable camarade

ría.

taña. Ese amor al prójimo
y esa purificación en los

sentimientos. Ese es el triun

fo del esquí.
Marchando hacia una di

versión, se va al encuentro,
sin pensarlo, de esas dos

condiciones esenciales para

completar una vida sana y

de provecho. Con la soga a

la cintura, en lenta n.v.en-

slón, una vida depende de

la otra, y cada una de esas

vidas está dispuesta a expo

ner la suya para salvar la

otra.

En medio de estas reflexio

nes llego a uno de los reco

dos del camino, cerca de

Farellones, donde por entre

dos cerros, y a manera de

ventana natural, se divisa ya
la infancia prometedora del

gran Refugio de la U.
Los encuentro en uno de

oír andina, la juventud universitaria lab

bello ideal.

los descansos obligatorios pa
ra reponer las energías per

didas. De expertos cocineros

o porque el aire de las mon

tanas pone un sabor distin

to en las comidas, lo cierto

es que las ollas no guardan
ni el más leve rastro del

menú de ese día.

Existe una alegría desbor

dante. Muchachos y mu

chachas miran con delirio

esos pocos tablones que se

ñalan la existencia de algo.
Los cerros vecinos parece

que también miraran con

asombro. Se habla de nieve

y de ascensiones, y, sobre

todo, de ese techo que los

cobijará cuando regresen, fa

tigados y sudorosos, de sus

futuras excursiones.

Descansan muy poco y re

anudan el trabajo. Hay an-

sius de terminarlo en segui
da, si fuera posible esa mis

ma noche.

Cada pieza que colocan es

objeto de largas miradas.

Quizás cuando encuentren

i'l trabajo terminado se sen

tirán un poco tristes de yer
la faena concluida.

Me quedo un rato admi

rándolos, sin interrumpir su

labor con preguntas intem

pestivas.
El sol, que parece fuego,

corre sobre los cuerpos bron

ceados de los muchachos,
acompañando las gotas de

sudor que se desprenden
continuamente. Me alejo a

contemplar las quebradas, y

horas despuéü, cuando re-

írreso. los encuentro traba

jando con el mismo afán
Las montañas se tiñen de

otro color.

>ra incansablemente por un

El sol se oculta y una te

nue sombra se extiende so

bre nosotros. Nadie trabaja

ya. En muda contemplación
dominamos el imponente es

pectáculo.
Maroho ya sobre la orilla

del Mapocho, guardando aún

dentro de mí ese panorama

ensoñador. Al entrar en la

ciudad, vuelvo a* pensar en

aquello que "cuesta creer",

que ése no sea nuestro de

porte preferido.
Dentro de poco, muchas

serán las personas que de

tendrán su paso ante ese

refugio, donde se levantará,

como un emblema santo, la

bandera de la U. Muchas

serán las que ignorarán
cuántos desvelos y sacrifi

cios ha costado levantar

esos muros protectores, y

cuánta fe y devoción se puso
en ello.

Para "ESTADIO", que está

al servicio de los deportes
chilenos, es una obligación y

un;, satisfacción hacer cono

cer, por intermedio de es

tas páginas, la tarea en que
está empeñado ese grupo de

esquiadores entusiastas con

que cuenta la Universidad

de Chile.

Meritorio desde todo punto
de vista, ya que nuestra ju

ventud universitaria es sím

bolo de la juventud chilena.

Ojala que los esfuerzos de

i'sta s-iiia muchachada en

cuentren el eco que se mere

ce Que el grito de ¡Ceachcil

domine las alturas, y el re-

furrio sea un hogar donde

se ;-oiu lindan Jos afectos y
1

'.,:];, l i '"listones.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE &L&W mniGL
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EL PRIMER CLASICO

EN EL PUERTO
Una demostración palpa

ble del notable interés que

demostraba la afición nor

teña por presenciar el pri
mer clásico del año. Coló

Colo-Wanderers, lo constitu

yó la creciaa cantidad de

aficionados que casi llenó

las aposentadurías del Esta

dio Las Zorras, a pesar del

pésimo servicio de locomo

ción y de las incomodida

des para llegar a ese cani

no deportivo,

Los wanderinos, empeña

dos en presentar un cuadro

rapaz de competir mano a

mano con los grandes de la

capitaJ, no han omitido sa

crificios en la contratación

de buenos elementos; desgra

ciadamente, como lo hemos

destacado desde estas mis

mas páginas, ya sea por es

casez de buenos jugadores

nacionales o porque los ex

tranjeros constituyen más

novedad, este conjunto cuen

ta con más de medio equi

po argentino; aparte del vas

co Lecea, viejo conocido

nuestro, que entrenará al

cuadro, y que esta vez tam

bién actuó, los demás son

Vidal y Josel&ato,

los jugadores ar

gentinos que debu

taron en el puerto

por Coló Coló. La

novedad la consti

tuía el centro hall.

ya que a Vidal le

conocíamos, y que

resultó un hombre

de buenas aptitu

des. Se vio muy

bien en el apoyo

revelando ser un

gran cultor del pa

se inteligente y

oportuno

El arco de Diano es apremia-
do por la ofensiva verde. El

partido entre Wanderers y

Coló Coló, llegó a interesar

en alto grado a los porteños

que concurrieron en gran

número al Estadio de Plava

Ancha. En el cuadro visi

tante, debutaban algunos

nuevos elementos que ofrecen

la halagadora perspectiva de

ser en realidad refuerzos

efectivos para c! conjunto.

jugadores jóvenes, que. le

jos de venir a enseñar fút

bol, tienen, sin embargo, l-i

f :u:ieten -Iicli del Juego rio-

platense.

Coló Coló, por su part;

conociendo las necesidades

del cuadro, después del gra

ve revés frente a Ferrocarril

Oeste, buscaba la rehabilita

ción; sus dirigentes, hom

bres encariñados al máximo

ron su institución, han sa

bido reaccionar. Y es asi co

mo en sus filas aparecieron

nombres nuevos. Esta vez

el buen criterio en seleccio

nar sus defensores ha im-

peíado ampliamente: Jo¿e-

lliatc. notable centro medio;

Kl Wanderers porteño que

fué vencido por dos tantos

a uno después de un match

interesante. El conjunto lo

ütr.ae el vasco Lecea, cono-

riUo de la afición chilena,

tute también actúa de zague

ro, donde hace pesar su jue

go firme.



Diano no podrá evitar que

García marque el único yol

para sus colores, mediSnle
un golpe de cabeza. La foto

muestra el instante en que el

delantero se apresta a saltar

mientras el balón está en el

aire. Fuenzalida, qu<e está

junto al arquero y que de

butaba, jugó muy bien.

•

Vidal, excelente zaguero, ya

conocido nuestro, y Fuenza

lida, el" ex defensa de la

Unión Española, son futbo

listas que darán nueva en

vergadura al conjunto; me

jorados, Pastene, Salíate y

Norton, la escuadra alba

volverá a reeditar las me

ritorias performances que lo

consagraran como uno de

nuestros mejores conjuntos.
El partido, sin que consti

tuyera una demostración

acabada de buen fútbol, lle

gó a Interesar a los aficio

nados
. Se impuso Cqjo Coló,

por una diferencia mínima,

que consideramos justa, ya

que fueron siempre los albos

quienes mantuvieron más

dominio en el campo y pro

tagonizaron las Jugadas de

mayor mérito. En ambas

etapas del juego, Josellía-

to, el ex defensor de

Racing de Buenos Aires, de

mostró ser un elemento de

notables cualidades; gran do

minador de pelota, buen ca-

UN SOBRETODO DE

Juan García no ha podido evitar el rechazo de Fuenzali

da, que se mostró decidido en la intervención y seguro en

el rechazo. Ja actuación de Coló Coló marcó una franca

mejoría en el estado del team, aunque su desempeño esté

muy lejos aun de conformar ampliamente.

beceador y de excelente co

locación, sus pases llegaron
in toda ocasión con justeza
motem&tlca al companero

mejor colocado; tal vez, su

mejor característica es el

apoyo a su linea delantera;

de Vidal, podemos decir que

conserva »sus mismas bue

nas condiciones que ya de-

mestrara en los matches que

jugó el año pasado por Coló

Coló; Fuenzalida, el otro

debutante albo, respondió

ampliamente. Creemos que

este elemento, a corto pla

zo, estará entre los primeros

Jugadores nacionales en su

puesto de back.

Estimamos que con el re

surgimiento de los Jraeivos

profesionales porteños, Ever
ton y Wanderers, presencia
remos luchas de verdadero

interés; no podemos califi

car sus conjuntos en un jui
cio definitivo, ya que esta

mos a comienzos de tempo
rada y recién los cuadros afi

lan sus estacas; pero, dado

el ponderable ahinco y de

dicación de sus directivas,

todo hace presagiar una

temporada afortunada y la

revelación de nuevos valores

que robustecerán las filas

en el campo internacional,

cuando lleguen los compro

misos.

GALGO.

B Uj EEI& &E MCE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



POR SI UD. NO LO SABE... ,W «HONDO G8D0Y

Rectificamos el puntaje de 'atletismo
aparecido en el número anterior re

ferente al decathlon y pruebas por
equipos- Diez puntos para el primero
sen pura el segundo, cuatro para el
¿f>cc-<> ;/ dos para el cuarto. Es decir
el doble del puntaje exacto que corres
ponde a las pruebas individuales.

Hace poco, en Buenos Aires, Id atleta
Mello de Preiss lanzó el disco a la no

table distancia de 36 metros 70 y el
cable anunció dicha performance como
record sudamericano. A este respecto
podemos inlormar que el record sigue
perteneciendo a la atleta chilena Ma
ría Boetke de Keitel, con 36 metros
71. marca establecida en 1939.

En la tabla oficial de records sudame
ricanos de atletismo no figura ninguno
de la marathón. Pero la Oficina Per
manente de la Confederación Sud
americana tiene homologado como me

jor tiempo el marcado por Manuel
Ramírez, de Chile, en 1939, de una
hora 58 minutos, 58 segundos, seis dé
cimos para los 32 kilómetros. En Chile
está establecido como record nacional
el de Julio Monteemos, con 1 hora
52'40".

En 1922, el ciclismo chileno concurrió
a los Juegos Olímpicos Latinoamerica
nos, efectuados en Río de Janeiro, con
cuatro representantes: Luis Mantelli
Francisco Juilliet, Carlos Rocuant y
Nolberto Morales. Estos pedaleros con

quistaron las cuatro pruebas del cam
peonato.

Exequiel Figueroa, basquetbolista del
Famae, de segunda división, se incor
pora intempestivamente al conjunto
seleccionado chileno que nos represen
tara en el Sudamericano de Lima. Fi-
gueroa no ha jugado nunca en divi
sión de honor.

Simón Guerra, nuestro conocido y
valiente boxeador profesional, tiene
actualmente 34 años de edad. Sus pre
sentaciones en público son, a pesar de
ello, de gran interés.

Juan José Gallo, el famoso iquiqueño
del basquetbol, que tuviera tan brillan
te actuación en el último Campeonato
de Chile, realizado en Talca, actuará
el presente año defendiendo a la Es
cuela Militar, cuyo equipo milita en
la Asociación Universitaria.

Sergio Livingstone es el primer goal-
keaper chileno que ha sido contratado
para actuar en la Serie de Honor de
la Argentina. Antes que él y en otros
puestos fueron contratados: Luco, As-

canio Cortés e Iván Mayo, y para el

Uruguay, Carlos Giudice.

Osvaldo Bruce, nadador chileno, fué,
hasta hace poco, entrenador físico del
Club Ferrocarril Oeste, que recién nos

visitara, realizando una meritoria y
exitosa campaña.

Vicente Salinas es el atleta chileno

que en campeonatos internacionales ha

dado mayor número de puntos a su

país.

EL HABITO HACE AL MONJE...
Usted se puede vestir bien, con
telas inglesas, si aprovecha ios

ofertas especiales para los lec
tores de Estadio":

Vestón Sport, de tela im

portada, en estos mismos

colores, cuyo valor es

$ 800.—; lectores de

CORREDOR DE COMERCIO

ARRIENDOS

COMPRA Y VENTA

DE PROPIEDADES

PARCELACIONES

AGENTE DE SEGUROS

INCENDIO "LA NACIONAL"

VIDA "LA CHILENA

CONSOLIDADA"

COMISIONES EN GENERAL

HUÉRFANOS 1175, OF. "L"

TELEFONO 82919

SANTIAGO

ESTADO 30 - TELEFONO 672B

Félix Mahana, jugador de basquet
bol del Sirio, actuaba en 1939 en quinta
división, pasando de esta serie a primera
división, e integrando en el mismo año
el seleccionado chileno al Sudamerica
no de Mendoza.

El Club de Deportes Green Cross,
empresario de la gira del Ferrocarril

Oeste, no obtuvo en la empresa ni pér
didas ni utilidades. •>»

En fútbol, una institución, al salir a
jugar al extranjero, debe pagar a la

Federación chilena la suma de seis
cientos pesos por cada partido que

haga, según los reglamentos.

El popular club Coló Coló, aprovechan
do que el 19 de abril próimo celebra

su 18." aniversario, inaugurará solemne
mente su nueva secretaria, lujosamente
amueblada. A este efecto, cuatro de

sus directores donarán los muebles co

rrespondientes a cada sala. Se amue

blarán cuatro salones.

Cada club de fútbol que desee salir
■

en gira al extranjero deberá deposi
tar previamente en la Federación el

valor de los pasajes de regreso y una

póliza de seguro de vida por la suma

de diez mil pesos.

El Directorio del Coló Coló acordó

jubilar al popular "Tigre" Sorrel, asig
nándole un sueldo mensual. Sorrel con

tinuará prestando sus servicios al Coló

Coló como ayudante del entrenador

Francisco Platko.

José Joseliato, el nuevo centro half

de Coló Coló, actuó en la Argentina
en la primera división de Racing, en

1941.

EN ESTA PAGINA CONTESTA "ES

TADIO" LAS PREGUNTAS QUE LE

FORMULAN SUS LECTORES.



LA
partida de Sergio Uvhir.stoiu

ha despertado rn nuestro a.n

biente una expectativa i.imfl'. al

canzada.- Se dijo, con mucha razón que

Racing será desde ahora el equipo

nuestro. Ks que, en realidad, jamás ju

gador alguno había llegado a adr-n-

trarse en las hinchadas tanto rumo el

"Sapo" v, adornas, jamás jugador al

guno nos había inspirado lanía con

fianza de su Irruido .-n ol extranjero

como este murharho Fs una .seguri

dad que nos naco de la misma fo del

jugador y de sus brillantes condiciones

Su debut, ha revolucionado el ambiente,

no por el temor do que pudiera fraca

sar, sino porque esperamos ansiosos que

el cable nos traiga la noticia de su

triunfo, y coi) ello la alegría a todos

los aficionados chilenos. Otros, más

ansiosos, no han podido contenerse, y

es así como t-n la semana pasad-a y la

presente, han ido en viaje a Buenos

Aires varias de sus compañeros de

equipo y algunos miembros do la C. D..

como asi 'también, gente vinculada por

diversos motivos al ambiente futbolis

tico local. Cuando el "Sapo", metido

entre los tres palos divido a eso gruprr

de amigos contundidos entre lo.s no

llares de hincha: una concurrirán a

sil dotan,, habrá di- onlrrii- inundable

mente emocionado Para ellos, ron :t-

gurldael irán deliradas sus mejor :'.■;

alujada-'

EL
domingo se dará comienzo n la

rueda llamada de campeones

Junto con la que se inició el do

mingo pasado en Carabineros, esto:

torneos reemplazarán al anterior Cam

peonato de Apertura. No hubo en esta

iniciativa, el deseo de hacer una di

visión en nuestro fútbol de los lla

mados "pandes" y ios llamados chi

cos". Lrr verdad es que en los rain

I eonatus anteriores di- apertura, lo

tiord--re:iii\ no respondían a los fa-

"F 1 CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

INICIATIVA DF "ESTADIO", PA ¡"ROCINADA POP 5 E. LL PRLSIDENFE

DE I A REPÚBLICA

SF ACORDÓ AMT'LÍAK 1L VLA/O T>1 1 CONCURSO

Publicamos a contínuai ion el acta de la sr.-.iun en L¡ue la Comisión conoció

los proyectos recibidas h^ra el il de marzo.

ACTA

! SESIÓN DE 5 DE ABRIL DE 1943, "EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

Siendo las 17 horas, se reunió la Comisión de "El Chileno Físicamente

Apto", con asistencia de los señores Olvaldo Kolbach, Director de Deportes,
I Alfredo Jaramillo, director de la revista "ESTADIO", Miguel Rojas Mella,

subdirector, y Walter Fritch, actuó de secretario el titular del Departamento,

Ramón La tapial Hidalgo.

Después de un prolongado debate y de un estudio detenido de cada uno

¡ de los 3*> trabajos presentados a este Concurso, se tomó, por unanimidad, el

| siguiente acuerdo:

Considerando que ninguno de los trabajos que se han tenido a la vistn.

j satisface el motivo simbólico que pudiera aprovecharse para la confec< lón J-j

la insignia que sirv.i como distintivo ü el "Chileno Físicamente Apto", ;e Jerl ■>

¡ ra ampliado el plazo del Concurso hasta el 30 de abril próximo, pudirndn pre
! sentar nuevos trabajos los mismos que ya lo han hecho y todos aquellos chi

lenos que lo deseen. El plazo vencerá el irlía indicado, a las 12 »l«l din, y se

recibirán los trabajos tanto en la Dirección de la Revista "ESTADIO"' como

en la Dirección del Departamento de Deportes, de la Dirección (.ir-nrrul <■'

Informaciones y Cultura.

La Comisión se reunirá el mismo día 30, a las 17 horas, en l:«s Oficinas

del Director de Deportes, Avda. B. O'Higgins 1452, para íl.ir su fallo defini

tivo.

Siendo las 19 horas, se levantó la sesión.

OSVALDO KOLBACH, presidente. — MIGUEL RO.IAS M. — ALEJAN

DRO JARAMILLO. — WALTER FRITCH. — RAiMON LATAPIAT H.

NOTA: La Dirección de "ESTAD! O" recomienda a los .señores concursan -

| tes que se concreten estrictamente a las bases que se han publicado en los

I número 38 y 40 de Ja revista, y que procuren que -us dibujos .se presten para

¡ la confección de una insignia, que es lo que se persigue. Debe procurarse, ade-

l más, que la idea reflejada en cada dibujo sea un motivo .simbólico que trot?

I a "El Chileno ¡Físicamente Apto", es decir, que se encuentren, ca ia una o varias

I reunidas, las Ideas de Patria, Fortaleza física, Deporte, Salud. Alegría, et-
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PRECIOS SIM COMPETEhXlñ En CHILE

crificios he.ho.s pur lus pnnr ipils l

be i de nur-'.ti.i A'-nr-iacinn, y d<- *'-;ta mu

ñera salían perjudicados en Jmni,. no

table. La solución encontrada es ra

zonable y con ella saldrá ganando tam

bién el público, ya que tendrá ocasión

de presenciar matches realmente im

portantes. Se realizarán, por lo tanto

dos campeonatos. En uno interviene ..

los equipos que hasta Ja fecha han

conquistado algún campeonato, es de

cir. Santiago Morning. Magallanes.
Audax, Coló Coló y Universidad de

Chile, y en el otro figurarán Badmin

ton, Unión Española. Green Cross. Sai:

tíago Nacional y la Universidad Cato

lica. Al final, los que resulten venced-

re:; de cada grupo jugarán un mate'

para dar un ganador absoluto.

En el campeonato de campeones \o-

clubes podrán cambiar, durante e!

match hasta dos jugadores antis de

la etapa final, y también podrán actuar

rr u hombres que no figuren en -u.-

rT.istros. esto es, que será permitid >

c! probar diversos jugadores. Todos los

equipos han demostrado el afán de re

forzar sus elencos, y entre los jugado
res de más categoría que veremos ac

tuar están Vidal y Joseliato, por Coló

Colé, y también el alero Ruz, que ha

confirmado con sus recientes actua

ciones. Magallanes tampoco se quede.
dormido, y a la adquisición vallo ,¡.

de Martín, agregó ahora la de Fan

diño, brillante Ínter racingista, que
fortalecerá el equipo académico. El

Santiago Morning anuncia la contra

tación de Várela y Vera, y de dos"

medianos argentinos, con los que es

pera repetirse el plato del año anterí>r

Audax y los equipos restantes también

anuncian algún "tapao". y e¿tas inno

vaciones son las que interesan al espec
tador y ganan nuevos admiradores para
el más popular de los deportes. El :o-

miento, pues, se presenta bueno

IRÁN LOS NUEVOS... (Tonc/us/ón)

hará mejor papel que con

otro de nombres rumbosos,

pero ya algo gastados. Pue
de ser que tenga la razón y
nosotros seamos los equivo
cados.

Ha agregado: "No iremos

a ganar el campeonato, pero
sí a demostrar que Jugamos
buen basquetbol. Chile no

llevará otra pretensión que
la de hacer uin papel lucido
ante los mejores madras del

continente. Si eso se consi

gue, como lo espero, nues

tra misión estará cumplida".
Nosotros también lo de

seamos sinceramente. Que
este equipo de novatos en

Sudamericanos, con doce

muchachos, de los cuales

sólo tres han Jugado, una

sola vez, en esta clare de

competencias internaciona

les, en los grandes compro
misos que sostendrán .se ex

pidan con aplomo, Jueguen
como saben hacerlo y rin

den exhibiciones de un bas

quetbol técnico y depurado,
el que les ha enseñado Da
vidson. Con ello habrán da
do una sati.- (acción grande
a su maestro y n ios dirí

janles que en ellos confia
ron

Si lo consiguen, no habrán
alcanzado un triunfo reso

nante en el campeonato,
pero sí un resultado de ma

yor significación: habrán

probado que. en ellos existe

la calidad suficiente para

que en un próximo torneo,

a la vuelta de un año. acu

dan con opción más mar

cada. Ciru la experienci.'

recogida ya forJndir.s en e

primer i-ricon!>-<rri se Tendrá

le. certeza de que el basquet
bol chileno podrá, disponer
de un cuadro nuevo, que ha

dejado de ser una esperan

za para ser una valiosa y

risueñe. realidad. Será un

magnífico seleccionado del

futuro, si no es abandona

do a su regreso.



divagando en la realidad:

UN DEPORTISTA CABAL
r Continuación)

Salió a su encuentro, aún
eme su cabeza daba vueltas.

Esquivó un uppercut. respon
diendo con un recto que al
canzó la frente del contra

rio, quien retrocedió ante la
fuerza del impacto. Mario
lanzó sus puños en rápida
sucesión, notando que Ja vi
sión se hacía dificultosa en

sus ojos. Otro hock de iz

quierda, lanzado con la ma

yor oportunidad, dio con <■

chileno en el suelo por ,j

gunda vez. Rugiendo, den-..

perado, Mario se alzó de nue
vo y corrió, tambaleándose,
hacia su contendor, que lo

recibió con un uppercut, que
lo hizo caer por tercera vez.

Cuando el chileno, empuja
do por su sangre luchadora,
trataba de pararse por ter
cera vez, ante las aclama

ciones del público, que lo vi
vaba y coreaba su nombre,
sonó la campana.

Semiinconsciente llegó a

su rincón. Mientras lo ma

sajeaban y el entrenador le

repetía sus consejos. aque
lia voz empezó de nuevo a

susurrar en sus oídos:

"Cuando llegue ese momen

to inesperado, recuerda que
eres chileno, y que lo. chi

leños no echan jamás un pw

atrás cuando se ven aco.sa.-j
dos. En ese momento, re-j
cuerda a tu patria, a tu iW
via ...

, a tu padre ... ^
Como un iluminado, Ma-s

rio abrió los ojos cuando so

naba la campana anuncian

do el último round. Se lair/r.

a! medio del ring, donde . u

contendor lo esperaba con

fiado. Retintineaba en sus

-oídos... "recuerda a tu pa

tria, a Chile". .
., cuando, es

quivando un golpe de 11

contendor, hizo crujir .su-

mandíbulas con un gancho
demoledor. "Recuerda a tu

esposa. . .", y dobló a su con

tendor con un derechazo.

Y sintió que la sangre co

rría por su cara, después de

acusar un golpe de su con

tendor. ¡Si, su patria espe
jaba su victoria! Tenía que
dársela. Se puso frenético.

Algo nuevo circulaba como

una tromba por sus venas.

Acosó a su contendor en un

rincón, y sus manos seme

jaban remolinos, marcando

golpes. Aquél hubo de acep<-
tar el cambio de golpes. Am
bo:; se trenzaron sin dar un

paso atrás. Fueron momen

tos que el público emociona

do vivió intensamente. Ne

cesariamente debía quedar
ur. solo hombre de pie. Y ése

fué Mario. Su adversario,

".'otado y molido por la po

tencia y vitalidad del chi

leno, fué incapaz de resistir

mucho tiempo esa situación,
v doblándose cayó cuan lar-

¿o era en la lona. El público
se dio cuenta de que no se

UN SOBRETODO DE

recobran.", muy pronto de su

estado inconsciente. Y así

lué. en realidad. Mario salió

en hombros del público, que
Id demostraba asi su entu

siasme.

Chile se clasificó campeón
sudamericano de box aficio

nado, trayendo cuatro tí

tulos individuales: mosca,

yallo. liviano y pesado. Todos
traían en sus "sjjiritus un

Por LORGIO.

lo- rounds sin mayores in
convenientes ni peligros pa
re, él. Los periodistas depor
tivos, que, en base a las ex

traordinarias actuaciones de
Mario en el exterior, tenían

un gran concepto de su ca

lidad, se sintieron decepcio
nados, aunque convinieron

que Mario había llevado la

rincón consagrado por en

tero al país amigo, al país
hermano: Brasil.

Habiendo conseguido el tí

tulo máximo en el box afi

cionado, Mario recibió ten

tadoras proposiciones para

hacerse profesional. Después
de un ligero estudio a la si

tuación, aceptó, dando co

mienzo de " inmediato a su

entrenamiento, para debutar

en una fecha determinada

ante un contendor de cierto

prestigio. El ex internacional

permaneció a su lado en ca

lidad de manager y entre

nador. De ese modo pagaba
Mario los sacrificios que su

buen amigo se había impues
to por él. Y, en realidad, el

antiguo boxeador, más que

un amigo, era un padre
amante y cariñoso, que lo

guiaba y aconsejaba cons

tantemente.

Tuvo un debut sin pena

ni gloria. Su contendor, du

cho y experimentado, a base

de triquiñuelas, hizo pasar

iniciativa siempre, líente a

un contendor canchero que

se había dedicado a deslu

cirlo, con un juego habilido

so, pero negativo.

La revancha no tardó en

venir. Y ahí pudo Mario,
bien dirigido por su entre

nador, dominar a su con

tendor e impresionar mejor
a los críticos deportivos. Y

siguió su racha de triunfos.

En su hogar, una guagua,

vigorosa como él, amenaza

ba derribar las paredes con

su llanto. Mario era padre;
un padre feliz. Ya nada había

que desmintiera su felicidad.

Miraba el porvenir con ojos
radiantes, seguro de su po

sitividad. Se sucedieron los

triunfos con un ritmo incon

tenible. Hasta que se dio

cuenta que en su patria se

habían terminado los con

tendores que pudiesen hacer

peligrar una victoria suya.

¿Qué hacer? El box era su

profesión. Tenía que seguir

peleando. Pero, ¿con quién?

Esc era un problema. Pensó
que su padre pero su pa
dre no vino. Recurrió a su

entrenador. Este lo llevó a

un mapa y señaló un punto
con su lápiz: Nueva York
i Estados Unidos) , la Meca

del box mundial. Mario era

individuo de decisiones rápi
das y contundentes Acepió
Impusieron a la prensa de su

proyecto, de sus pretensio
nes. Todos estuvieron de

acuerdo en que era una me

dida lógica y sabia. Se or

ganizaron despedidas en su

honor y se le deseó "muchas

felicidades".

No iban con un contrato

firmado, ni obligación con

ninguna empresa. Iban a la

ventura a un país descono

cido.. Allí vería Mario de

cuánto era capaz, se impon
dría de sus verdaderos mere

cimientos.

Y partieron un día cual

quiera. Lo acompañaban,
aparte del entrenador, su es

posa y su robusto vastago,
quien no cesaba de llorar,
tratando de demostrar la po

tencia de sus
, pulmones a

quienes lo rodeaban.

Después de un viaje largo
y accidentado, llegaron a su

destino. Mario se sintió pe?*

queño ante tanta grandeza
material. Los imponentes
edificios, las anchas aceras,

la gente nerviosa y movible,

incapaz de perder un segun

do, los autos que cruzaban

en una cola interminable por

doquier, lo atontaron. Estaba

arrepentido de haber llegado
ahí, y, francamente,

tuvo deseos de re

gresar a su patria,
Pero se contuvo, y,

simulando una sere

nidad que no sentía,

tomó con paso decí_

dido camino hacia

un hotel, que se des

tacaba amarillento

en el medio de la

cuadra.

Pasaron varios días

antes que Mario pu

diese acostumbrarse

al ritmo febril de la

gran ciudad. Cuando

creyó adaptado su

espíritu a esta nueva

modalidad de vida, acom

pañado de su manager, se

dirigió a conversar con un

destacado promotor de box

neoyorquino. Grande fué su

desilusión cuando el mag

nate le espetó no conocerlo.

ni tener mayores referencias

de su carrera pugilística.
Mario le mostró algunos re

cortes de la prensa de su

patria, en los cuales se le elo

giaba sin reservas, queriendo
de esa manera hacer valer

su calidad de campeón de

Chile, en la categoría li

viano.

—Hay muchos postulantes
de gran categoría que soli

citan contratos para luchar

"por mí"
—agregó el promo

tor— ; espere un tiempo pru
-

dencial. "Puede" suceder que

pronto lo llame para some

terlo a una "prueba"

(CONTTNUARA).

- MAS

*11!L!Iy cuesta menos
ABRIGA MAS, VISTE
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INFORMACIONES DE

BUENOS AIRES

"Racing" contrató a Ser

gío Livingstone; "Boca Jú

nior" a Severino Várela;
"Newell's Boys" vuelve a

contar con los servicios de

H o ñores; "Independiente"
consiguió el regreso de Eri-

co; Lángara dirigirá nueva

mente la delantera de "San

Lorenzo" ; "Boca" probó a

José Balbuena, etc.

¿Será que ios argentinos,
sugestionados por las tras

cendentales declaraciones del

popular "Coló Coló", también
se habrán decidido a nacio

nalizar sus equipos de ful

bol?

AJ iniciarse la gira al Sur

del "Combinado Universi

tario", Feliciano lbáñez lle

gó a la estación con una

maleta tan chica, que inme

diatamente despertó gran
dosis de curiosidad entre sus

numerosos compañeros.

Ante este hecho, varios de

ellos se acercaron y le ma

nifestaron su enorme extra -

ñeza por la decisión de ha

cer un viaje tan largo con

tan pequeño equipaje.
Pero él eterno optimismo

de Feliciano no decayó en

lo más mínimo ante el in

esperado interrogatorio. Ex

hibió la maleta vacía ante
los atónitos ojos de sus

acompañantes, y les mani
festó que llevar, realmente
nc llevaba nada, pero que se

había acordado de su ma

leta, para ver si a la vuelta

podía traer alguna cosita.

Algunos años atrás, el
Club Deportivo de la Escue
la de Leyes fué invitado a

jugar dos partidos de fútbol
a la ciudad de San Felipe.
Antes de regresar, como

fiesta de despedida, se ofre
ció a los jugadores an gran

homenaje, que culminó con

una kermesse en el Liceo de
Hombre* de esa ciudad.
El tenista Mario Flores,

Mañana sábado, defendiendo los gloriosos colores de Racing. debuta en la capital

argentina el gran arquero internacional chileno Ser0o Livingstone

Le deseamos toda clase d<- felicidades y esperamos recibir constantemente las mejores

noticias i-oji h>\ rloqios de sus actnación r-

tUo, a pesar que su suerte no puede preocuparnos mayormente, porque todos .-.abcinn:.

que Sergio Liuau/stone tiene su porvenir completamente asegurado, ya que. no obstante

su gran juventud, apenas salió de la Universidad Católica ingreso a la Academia in

mediatamente

que en aquel entonces tam

bién las oficiaba de wing de

recho, hizo un aparte con

una compañera de baile, y

se instalo a conversar cómo

damente en ana de las nu

merosas salas de clases.

Acertó a pasar por ahí el

propio rector del estableci

miento, quien, molesto ante

la actitud de la romántica

pareja, dejando la puerta
franca, extendió la mano

hacia el interruptor eléctri

co, y exclamó, muy indigna
do:

-tLo siento mucho, seño

res, pero he decidido apagar
la luz de esta sala, inmedia
tamente. .

A lo que Mario Flores con

testó, sin inmutarse :

—No sabe cuánto se lo va

mos a agradecer. Estaremos

mucho mejor a obscuras .

Después de un prolongado
período de ausencia, reapa
reció por la Secretaria del
Club Deportivo de la Uni

versidad de Chile el jugador
Abanes Passalacqua.
Se encontró con Roberto

Alvarado Fuentes y el ac

tual timonel de la institu
ción, doctor Besoaín.

La conversación se gene
ralizó rápidamente, y, a poco
de irse animando, Passalar-
qua comenzó a hacer recuer
dos de su estada en las fi
las universitarias. Del cam

peonato de 1940, las formi
dables atajadas de Simián,
la elegancia de Garrocha

Sánchez, las espectaculares
corridas del wing derecho,
los centros matemáticos, sus

tradicionales goles de la vic

toria, cuando faltaba un mi
nuto para el término del en

cuentro, etc.

Hasta que el doctor Be
soaín

, a I g o extrañado de
tanto relato, interrumpió la

conferencia, manifestando
—Interesante, mUy intere

sante lodo esto, mi estimado

amigo ; pero, ¿quiere hacer

ti favor de decirme que de

porte jugaba usted, antigua
mente?

Salió a abrirle la puerta
una niñita de cortos años.

ante quien Marmentini hu

bo de realizar verdaderas

proezas, a fin de preguntar
le por su padre, en el idio

ma en que con tanta facili

Kttiii.-niloM- a las div.i
sas incidencias d, MJ estada
en los Estados Huidos el
Chato Marmentini explica
ba en rueda de amigos, sus

primeras dificultades para
darse a entender en la tierra
de los yanquis.
Recién llegado a| ffran

país del Norte, fué a visitar
a un meritorio Ingeniero,
antiguo conocido de su fa
milia, que estaba radicado ei,

Nueva York desde hacia
mucho tiemoo

dad se «'Xpr.-sahis Khaiu'

ntfi atm

al fi

voJ-

lanienl, , hasta Ir

UD ptuiUM- eit Mis i

rados esfuerzos. \>vn
nal '¡: la conversan* _

vicfitii' hacia adentro, pej,ro
Un grito en perfecto casi.

Man.

-

-/"ipurest1, papa, que aquí
le cvta esperando un caha

ller..



CSAC U FRQNTBRAAA P£\

\MBXICO FUE££¡^^
'

HAY UNA PRUEBA al l«*i u a ijue en

C'hili no Lii'iK i:uil«'i>*í i-l sallo lnp:e
No atrae a nadie: en el lorn 'u ultimo

'le selección oficial no se presemn un

a>lo competidor. Dicen que eso de dar

:res, trancos en un salto repercute muy

i^rte en los rinones.

Y hay que ver los apuros en que se

ha visto la Federación para encontrar

algunos atletas que puedan represen-

:;imo'; en esa prueba. No se podían
ncontrar triplistus por ninguna parte,

. ha debido recurrirse a algunos "vleji-
ins'' que ya estaban dados de baja
■íotí arlos un poco y conseguir que en

e. -'ud americano se presenten dos o

i rey., por i acaso puedan ganar algún
:'imtito. Y además, porque resultaría

i;irtf) feo que en un torneo en casa

no -j llera ningún chileno en esa prue-

ha Indudablemente que, en la deser-
■

ion de algunos elementos nuevos que

Man estado saltando triple ha influí-

do la concurrencia de dos notables

mnip<'ones que vendrán de fuera: Te

norio, do Argentina, que hace algún
: ^mpo lo vimos -n Santiago pasar

o, quinto metros, y Bringas del Perú,

¡ue. i amblen los ha pasado. Mientras

fie .'os núes tro.-, a un que >e pongan

uito?, no podrán llegar a catorce.

NUESTRO FÚTBOL profesional aun

inda de pantalones cortos; por esto

resulta un poco exagerado que pa

ra organizar un campeonato se divi

dan los clubes en dos grupos. Y unos

se hagan llamar grandes y otros chicos.

¿Para qué? Si son todos casi del

mismo porte.

¡OIGA, Mi;. W ALLACE, lamento mucho que quienes hicieron ct programa
para mostrar i, . todo lo mas importante y atrayente que tiene este país, se

hayan olvidado de mostrarle algo de deportes! Usted ha expresado que regresa
ron una impresión muy alta de la voluntad y entereza de nuestra juventud,
mit-i creo que esa impresión habría sido mejor si usted, que ha sido y es wi
deportista (h ley ¡j que pertenece a una nación donde se ha comprendiao
la influencia saludable que ejerce, sobre la mentalidad y la salud de los hombres
la práctica organizada de las actividades al aire libre, hubiera, conocido a Chile

deportivo, a través de sus exponentes más destacados.

Desgraciadamente, para nuestros gobernantes el deporte no tiene una im

portancia tal como para considerarlo entre las actividades, de las cuales se pue-
üen enorgullecer, mas yo le puedo decir a usted que esa entérela, dinamismo

y espíritu de superación que ha captado en su paso por nuestro territorio,

funcionan sólo en el ciudadano que se forjó desnudo bajo el sol y que templó
su-j músculos con el deporte.

Aunque se olvidaron de. mostrárselo o decírselo. Mr. Wallace, somos un pue
blo deportivo. Usted pudo ver y observar, estimado señor, cómo las mas gran-

d< s concentraciones en su homenaje se efectuaron en esta capital, en el Sur y en

c/ Hampa, en los estadios, locales donde el deporte congrega los públicos más

numerosos.

Estados Unidos, en su política de acercamiento a estos pueblos jóvenes
de América, está estimulando el intercambio de exponentes de todas sus acti

vidades sociales, intelectuales, comerciales y profesionales. ¿Por qué no ha

cerlo también con el deporte? Si vienen magníficos equipos norteamericanos

ne atletismo, basquetbol, tenis y hoi en giras de "buen vecino", se habrá puesto
r.}) aci-ini) ,/n n-?<-ate poderoso vara que el Tío Sam se adentre mas en el co~

'ir.mi de la juventud chilena. El deporte es un magnifico transporte de los

entimienlvs /Usted lo sube, Mr. Wallace!

I.A "MIÓAJA" PREMIADA

El premio correspondiente a este

numero, § 50.— , donados por la Re

vista "ESTADIO", se lo adjudicó el

señor A. Feo. A., de Santiago, quien
podrá cobrarlos en nuestra Redac

ción.

La "migaja" premiada:
Ocurrió en la piscina del Estadio

Santa Laura, en un torneo de na

tación. Dos rotitos se acomodaron

de "pavos", encaramándose en una

pared, y de ahí siguieron las alter

nativas de la competencia, que

veían por primera vez. Se volvían

oídos y ojos y todo lo comentaban

en tono jocoso, con la chispa tan

característica de nuestra gente del

pueblo. Se escuchó la voz del anun

ciador que gritaba a toda voz:

"Próxima carrera, cien metros pe-

rho, hombres, primera categoría,
eliminatoria d e I Campeonato de

Chile". Pronto estuvieron en la

partida los competidores y el juez
con revolver en mano, alistando a

los nadadores. Entonces los espec

tadores de la pared entablaron el

siguiente diálogo:
—Oye, oooooh, mira el ñato ése,

ion rególver en mano. ¿Se habrá

guelto loco? ¿Pa qué será?

El interpelado, que tampoco en

tendía nada, para no quedar como

ignorante, respondió, sin quedarse
corto:
— ¡Chitas que soy bien aturdió,

Manuel, oooh! El rególver es pa*dar-
le el bajo a los ñatos. ¡Qué no oíste

(uie era por "eliminatoria" la paya-

LA MAYORÍA DI- usteri-. dd <■ ha

ber visto en el cinpmni.ui afo a Can

tinflas, el bufo mi .nano, qu n .-o.i j

tiempo con su gran.i innata ha con

quistado a todos los públicos del mun-

cío. Bien, tuvo aquí un muLid-ir iui
-

midable en Pedro Ascencío Rósale:..

el entrenador mexicano de basqucibnl

que partió hace poco de regreso a su

país. Fué invitado a una reunión de

directorio de la Federacón Chilena,

para agradecerle su cooperación en la

difusión técnica del basquetbol, y -1

presidente de esta entidad le mandó

un discurso de frases muy amables.

Respondió el "chamaco" bastante emo

cionado, y comenzó a hacsr el Cantin-

flas:
—Mire, comandante, yo con toda

franqueza, voy a decirle que me voy,

porque ya no me quedo. Y lo siento

mucho. En realidad, ustedes son muy

amables, porque son buenas personas

Yo no he hecho más que lo que he he

cho , Ustedes me comprenden . Mas

romo está dicho, tengo que irme a mi

país v lengo que manili'staiiis, así no

más, lo qu«- debo dc(mies, jwrque us

tedes me "ompreinlpn y V0 l.eneo qim

decirles con ¡<>da franqueza. H. Hn-lm

■* mi dijo nada.

A Raúl Carabantes le ocurrió un pc-itaiice en la frontera de México. Ln

detuvieron porque había que depositar una fianza que su empresario no había

consultado. No pudo pasar y se quedó en Nu^va Laredo, mientras el manager

siguió a Nueva York a buscar el dinero, con todo el equipaje Pasó una sema

na, dos, tres, hasta seis, en que lk-,:o el guo; mientras tanto el púgil chileno ha

bía permanecido un mes y meólo ^n un poso y sin más ropa que la que 11c-

uu puesta- "¡Había que ver los apretó, que pasé!, cuenta Carabantes, oh;

mucha comicidad—. Días en que parecía un judio errante; cada cierto tiempo

d'-b'ía permanecer acostado para lavar mi ropa, pues no U?ma mas que

m, mi¡da Poro como todo lo tomo con soda y no su y de los que se relian u

morir me dedicaba a cantar, me acordaba d< la canción tan conocida y, con

etra alusiva, tarareaba, mientras estaba en cama, obligadamente

frontera de México fué.

(OIGA, MISTES, VEA SI

/AQUÍ HO SOMO» NA, SOLO

> SUEÑOS PA' IA P/fíOSA'^

"En ]«



artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

SEÑOR ATLETA, VEA NUESTROS IMPLEMENTOS

Zapotillos para carreras, saltos y lanzamientos, modelo OLÍMPICO, original de

nuestra Casa, a $ 130.— y $ 140.—. Tipo corriente, a $ 1 10.—

Garrochas en Bambú de la Indio, embarriladas, con punta OLÍMPICA, largo:

4.50 m., a $ 460.— y 4.75 m., a $ 500.—

Dardos OLÍMPICOS, a $ 220.— y $ 300.—. Para entrenamientos, a $ 160.—

Discos OLÍMPICOS reglamentarios, a $ 300—. Escolares, o $ 160-

Martillos en fierro, a 5 280.— ; Ball-bearirtg en bronce, a $ 400.— ; Bolas Olimpicas en bron

ce, reglamentarios, a $ 270.—,
de 5 kilos, a $ 190.— y de 3 Vi kilos, a $ 120.— ; Suspen

sores "Bike", a $ 40.— ; Triángulos de algodón, pantalones, camisetas, soquetes, buzos y e"

general toda clase de implementos para atletismo.

"CASA OLÍMPICA" AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Escuche las charlas deportivas de don Pedro j. Malbrán, los días martes, |ueves, sábados y

domingos, de 20 a 20.30 horas, en C B. 97, Radío Prat.

Empreña Ed'iorrj ZitjZaa. S A _ Sr,nir<ia« *•> Cblln.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642



F

tf^DB HOtíOR DEL SANTIAGO NATIONAL, decono del fútbol

metropolitano, que cumple 43 oños de vida. De pie, de . izquierda o

derecha: Arríeta,lbúfiez, Marshall, Herrera, Cubillos y García. Aga-
diádós: Vetósquez, Quinteros, Profetto, Concha y Sordo



M. R

JORGE UNDURRAGA

y ALFONSO ROZAS,

jóvenes valores que in

tegran el equipo de

Chile en el Sudameri

cano de Atletismo.

-~^



LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN, AL COMPÁS DE CADA NUEVA

* EXIGENCIA
Garantizamos nuestros artículos, por tener fabricación propia

Zapatos Football; toperoles -4 por 3, cónicos, desde

$ 60.—, $ 75 — y $ 90

Medias lanas, hechas a mano, cualquier color, a . . . . $ 22

Medias Football, cualquier color de franja, desde ... $ 7

Pantalones Football, neqros, azules o blancos, .de piel,

desde $ 15

Camisetas Football, cualquier color o modelo, desde . . $ 190

Pelotas Football, boca invisible, reglamentarias, a ... $ 17C

Pelotas Football, con boca, reglamentarias, desde ... $ 90

Gran stock en tobilleras, rodilleras, canilleras, vendas,

bombines, pitos, maletines, etc

* CICLIS/HC
Zapatillas ciclistas, horma-argentina, para carreras, a $

Zapatillas ciclistas, horma ancha, a $

Tricotas de lana, diferente- colores de rayitas,

a $ 55— y
... $

Gorritos blancos, de piel fina, a $

BCX
Enorme surtido en guantes de box: 6, 8, 10, 12, 14 onzas. Puching-

ball pesados, peras, protectores de cabeza y genitales Zapatillas en

todos colores, etc

SE DESPACHA A PROVINCIA CONTRA REEMBOLSO

pai

par

par

c/u

juego

c/u

c/u

65.— par

50.— par

65 — c/u.

12 — c/u
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Hoy esfará de íiesfa el deporte clásico

HOY se inicia el XIII Campeonato
Sudamericano de Atletismo, fiesta del

músculo que, como ninguna oirá mani

festación deportiva, traduce belleza y

emoción a través de una competencia.

Chile, Argentina y Uruguay , 'íses que

siempre fueron los portado js del estan

darte de ¡a cultura física en los estadios

de América, junto a Perú, Bolivia y Co

lombia, más nuevos en la práctica del

deporte clásico, pero no por ello menos

dignos del estímulo del público chileno,

estarán representados en nuestro Esta

dio Nacional.

Por .primera vez nuestro palacio de los

deportes será escenario de una justa

atlética de carácter continental. Por pri
mera vez su pista servirá pdra que la ju
ventud del continente Sur ofrezca el

espectáculo siempre hermoso de ¡a lu

cha caballerosa y del esfuerzo grande y

noble, lucha en la que, s¡ bien los

corazones ¡aten apresurados ante el es

tuerzo y la emoción, jamás su latido fué

impulsado por un sentimiento mezquino,

que se apartara de aquel lema clásico

que debe estar siempre presente en ¡as

mentes de todos los atletas: MEN SANA

IN CORPORE SANO

Y, como siempre, el espectáculo será

grandioso y ¡a emoción se prodigará en

todos los pechos. Es que una competen

cia de esta naturaleza, donde rivalizan

varios países por dejar en claro una su

perioridad deportiva que revele las ge

nerosas aptitudes de sus hijos, está siem

pre plena de atractivos. El más deporte
de todos los deportes, cuando está re

presentado por lo mejor de nuestras ju

ventudes, ofrece espectáculos inolvida

bles. El recuerdo de las glorias pasadas,
las hazañas de otros chilenos que gene

rosos de sus energías supieron dar sa

tisfacción a ¡a patria, iluminarán a nues

tros defensores de hoy. Ellos desearán

repetir sus proezas. Y el público chileno,

todos ¡os que sabemos vibrar intensa

mente ante el esfuerzo de los nuestros,

estaremos ahí, junto a la pista, alentán

dolos con nuestras voces, ayudándoles,
para que tras la caballerosa ¡id ¡os hijos

de esta tierra, al final de la justa, la más

noble y ¡a más hermosa de todas aque-

llas en que el músculo y el cerebro en

tonan un canto de amor a la vida, sean

los triunfadores.



Escribe RON

NO DEBE ROMPERSE LA TRADICIÓN:

¡Siempre en casa hemos triunfado!

nr: los deportes chilenos, el

ATLETISMO HA PROPORCIONADO

MAYORES GLORIAS

UN VISTAZO A LOS DOCE TORNEOS

CORRIDOS

SE PUEDE asegurar que

i.'ü esta larga y angosta faja
ilc tierra nació el atletismo

rn Sudamérica; aquí surgie
ron los primeros cultores del

deporte clasico, del más de

porte de los deportes, .
base

y alma de las justas olímpi
cas. Así fué cómo, desde que

encontraron rivales más allá

de las fronteras y nació el

noble afán de medir fuerzas

mn otros atletas, los colores

<u- Chile estuvieron siempre
1 1> la lid, y los primeros que

llamearon victoriosos en los

mástiles de los estadios. El

atletismo nacional tiene un

pasado glorioso: ha compe

tido en todos los campeona

tos sudamericanos que se

han realizado oficialmente,

exceptuando sólo uno, el Dé-

cime. llevado a cabo en Sao

Paulo, y en todos su des

empeño ha sido descollante.

Es indiscutible la bondad

fie las aptitudes atléticas na

turales de nuestra juventud
Así, no se explica que siga
siendo este deporte uno de

los más abandonados de la

afición y de los organismos

que tienen bajo su control el

desarrollo de las actividades

deportivas: no hay entrena

dores fiscales que difundan

V entrenen a los jóvenes que,

impulsados por un deseo na

tural, acuden a la pista; no

hay pistas libres y acogedo
ras para la gente que no dis

pone de recursos; no hay
incentivos para el atleta

une promete o e¡ crack

(iue surge, y. por último,

nuestra afición, nuestro

público, no acude a las

competencia? a estimular

ion su aplauso y con su

nresencla a Jos abnegados

cultores del deporte olvidado

y casi anónimo. Sólo en las

i- 1 andes competencias inter

nacionales el atletismo con

sigue en Chile congregar con

currencias de cinco, diez o

veinte mil personas. No .obs

tante, pese a todo, hay gente
que llegado el instante de

salir a la pista para defen

der el prestigio nacional lo

sabe hacer con éxito y con

ponderable gallardía. Por es

tas mismis razones aducidas

y por lógica iconsecuiencia,
sólo en los torneos sudame

ricanos se puede apreciar la

verdadera capacidad d°

nuestro atletismo, desde el

momento en que los aficio

nados sólo entrenan adecua

damente para esas ocasiones,

y entonces salta a la evi

dencia la rica calidad: en

tres o cuatro meses de adies

tramiento se ponen cerca de

los records.

Está para comprobarla,

además, la campaña cumpli
da desde que existen torneos

sudamericanos. ¡O campeo

nes o vicecampeones siem

pre! Y es el momento de

cirlo también: el atletismo es

el deporte chileno que más

triunfos internacionales ha

conquistado; merece, por lo

tanto, un sitial de preferen
cia en nuestro ambiente na

cional

Doce campeonatos suda

mericano? van corridos.

Chile ha triunfado en cua

tro y en siete fué vicecam-

peón; Argentina ha sido

campeón en cinco y dos ve

ces vice, y Brasil, el actual

campeón, ha triunfado en

los tres últimos.

Las dos primeras compe

tencias internacionales cons

tituyeron triunfos resonan

tes para nuestros colores, y

en estos certámenes, que tu

vieron como escenarios los

estadios d e Montevideo

(1919) y Santiago (1920),

lo? uruguayos fueron los ad

versarios más temibles. En

191C', los primeros atletas

chilenos que dieron un

triunfo para nuestro país, y

también los primeros cam-

Hector Benaprés recibió en Montevideo, en el Sudameri

cano del 33, el más significativo y emocionante homenaje

dt que puede ser objeto un atleta. Fué coronado como pre

mie a su brillante y larga campaña, competidor desde

l'L'O en nueve torneos sudamericanos, cuatro veces cam-

¡» 071 ev sus pruebas, los lanzamientos del disco y bala, y

, r ambas también poseedor de los records continentales

Arxtreee nurstru gran atleta y actual dirigente de la Fe

deración Chilena, organizadora del XIII Campeonato, en

ri momento de ser coronado, ante, todas las delegaciones

i.uitu-tfwnies y miles de aficionados que se congregaron en

• ■! estatuí' urvtntuyo



peones sudamericanos, ruc-

ron. Ricardo Müller, sallo

¡arfío f¡ m. 18; Harold R<.

senquist, 17", 110 vallas; Ju

lio Killan. :>9 1 ñ. 400 valla.,

Alberto Warnken, disco, 35

metros 80; Arturo Medina,

4¿> m. 95 en dardo; Juan

Baeza, 4'29" 4|5. en 1500 me

tros; Fonlc. 3 m. 20 en ga

rrocha; y Scheintng, 11 me

tros 47 en bala. ¡Qué signifi
cativo sería que la Federa

ción Chilena, en este cam

peonato, que realiza 24 años

después, rindiera un home

naje a sus atletas, que le

proporcionaron las primeras
satisfacciones!

El año 20, Chile puso en i¡>

pista uno de esos formida

bles corredores de fondo

que se pasearon invictos m

todas las pistas del conti

nente: Juan Jorquera gano

los 1500, los 5 mil y los ID

mil metros. Los triunfos en

las pruebas de fondo son

siempre los que provocan

mayor entusiasmo, los que
más gustan, los que más lie-

ían al corazón de nuestro

ijueblo; son también de nuc

irás clases populares los fon

distas, los maratonistas que

han conseguido tantos la u-

reles, y ellos son su mejor

orgullo.
En 1920, también se reve

lo Marcelo Uranga, el pri
mer spnnter que bajó de

•rice segundos, hizo 10" 4 5.

nhilc ganó este campeonaío

■;emiido de Uruguay y Ar

gentina.
Los brasileños fueron los

primeros en admirar Ja ca

lidad de la figura más glo
riosa, del atletismo chileno:

Manuel Plaza. El año 22 se

efectuaron los Juegos Olim

picos organizados por el Bra-

il, y allí, el más crack Je

nuestros cracks, se paseó en

¡as distancias largas: 3 mil

metros, en 9'8 4|5; 5 mil, en

uve' 3 5, y 10 mil, en 33'17".

Argentina, que reinó -en el

atletismo sudamericano du

rante casi diez años, logro
su primara victoria len el

Sudamericano de 1924, rea

lizado en Buenos Aires. Fué

un triunfo estrecho, en que

los chilenos lucieron otra v;-z

;oi capacidad innata: Ma

nuel Plaza triunfó en las

pruebas desde 5 mil metros

NUESTROS ATLETAS SABRÁN RES

PONDER, COMO LO HICIERON EN

LOS SUDAMERICANOS DE LOS AÑOS

20, 27 Y 35

Miimwt l'laza. el invencible londista suilaiin-ricann que
<■/■ cinco campeonatos se paseó invicto en todas las piilif-
del continente. La /otogra/ia )ué tomada el año ;'•/ en

Buenos Aires: ganó desde los cinco mil metros hasta la

maratón en forma impresionante, como siempre lo supo /la

rri. Plaza ha sido, sin duda, el mejor atleta de Chile y
ríe Sudamérica: sus proezas no han sido nunca igualadas.

hasta el Cro^s Country. me
jorando todos sus tiempos.
fill huaso Lara ganó los 400

vallas en aquel memorable

duelo con el argentino New-

bery; Arturo Medina ganó
su tercer campeonato sud

americano en dardo; Ramiro
García volvió a imponerse en

largo, y Víctor Moreno se

adjudicó los 1500 metros,
ri"9.

Surgió la figura inconmen

surable del argentino Bru-

netto; nadie ha podido su

perar de; pues sus perfor
mance;, de gran trlplista
■\quella vez alcanzó 14 me

ros 74. Newbery hizo 15"8
en 111) metros vallas. Esco

riar corrió los 400 en 49"4

v los 200 en 22"1, notable

sprinter.
Manuel Plaza. Tigura ex

traordinaria de todas las

justas, se convirtió nueva

mente en atracción máxima

en el torneo del 26. En Mon

tevideo se decía, en todas

partes, en los cafés, en las

playas: "¡Viene Plaza, el chi
leno imbatible! ¡En devora -

dor de kilómetros!" Y fué

Plaza, y, cada vez .superán
dose más, venció en todas

las pruebas de fondo con su

n/cion imponente y su ga
llarda apostura de elegante
fondista: 8'51"2, en 3 mil;
15'12" 2|5, en 5 mil; 3JTi4"

en 10 mil y 35'41 I ¡5, i n .■;

Cross Country.

Argentina, que se adjudi
có ese campeonato, tuvo un

crack brillantísimo en Valla-

nía, ganador del decatlón y
dé las pruebas de 110 vallas,
15"6; salto alto, 1 85; salto

largo, 6.75. Y en Leopoldo
Ledesma, uno de los más

notables mediofondistas sud
americanos, corrió éste los
800 en 1'58" ': 5 v los 1.500
en i'll.

Vino el Quinto Campeona
to, el ano 1927, en Santiago,
y Chile conquistó uno de los
triunfos más resonantes e

inolvidables. Todos lo re

cuerdan, se venció a Argen
tina, cuyo equipo campeón se

consideraba imbatible en

aquel tiempo. Se produjo el

memorable decatlón, que
decidió el torneo, en el cual

fueron héroes: Gevert, Ca

bello y Yanke.

Otra vez Manuel Plaza se

paseó invicto en todas las

pruebas de fondo: 3 mil me

tros, 5 mil, 10 mil y Cross

Country. Fueron emocionan

tes los duelos rn las pruebas
de velocidad: Juan Pina, ar

gentino, venció por pecho, en

discutibles llegadas, a nues

tro representante Ruav Wag-
ner, Carlos Müller ¡;anó los

400 vallas con 56" 2|5.
Al Sexto Campeonato, año

1929, en Lima, concurrió

Chile con un equipo exce

lente, muy bien dispuesto
pai-i ganar el titulo, mas



DIEZ AÑOS REINO MANUEL PLAZA

rasaran muchos ei/r/ipeunuios, surgirán rniecos cracks

astro, estupindos imbatibles. que .se clíbriran (te glorias

u liendra?! la. paginas de les rotativeis. pero costará mu-

ilio. un mundo, pata ¡guilla; la campaña eitraordinaria.

sm par. del nías grande de los atletas chilenos y de todo

el continente Sur- Manuel l'lu.:u

Argentina tuvo a Juan Carlos Zabctla. ganador de una

maratón olímpica y poseedor de varios records mundiales:

a Juan Riba. y. aeí ualmenle, a Raúl ¡barra, este c?i Bue

nos A<>,s. fuiee dos años, cumplió mili proe.a idenlieu íi

la de Plaza triunfar en cuatre* pruebas de un Sudairien-

cano. desde ¡os 3 mil metros hasta el Croas Country, ba

tiendo torios los records ejistentes y demostrando Ulln

calidad insuperabv Cruels por los cuatro costados, probo
serlo en ese campeonato, mas es dilicil que tal hasaun

! la vuelva a repetir, desde luego, aquí, en Santiago, nues-

'as no permitirán que gane el Cross Country

tado para triunfar en e!

martillo, solo pudo clasificar -

se tercero en una deteccroi

inesperada Carlos Mulle'

perdió lo., 400 metros vallas

cuando ya la prueba era su

ca por una calda en e] vi

timo obstáculo. Vicente Sa

Unas se consagro como crack

sudamericano en esta opor

tunidad, venció en 400 me

tros, con 49 segundos, y en

la posta de 4 x 400 reah/

una carrera especfacuei
descontando má-s de dic iii>

tros de desventaja, como fe

rlallsl ..

Argentan:: tuvo tres erad:

magnrtlcos Spinassi, 10"7 '.

21"!! en 100 y 2011, U'd.sru::

londi'tros

o íu

Manuel Plaza

¡barra, sera siempr,

que no ha "ando r

la capacidad para r

searse triuntador ¡a

campeonato

ni tiempos tan buenos como los ríe

más grande que et ij que todos. po<
-

¡dalla ni se ha visto al corredor con

inar invicto durante die:. naos y pa-
■ todas las pistas del continente. ¡\o

uno e7i varios, i; a través de dos lus

tros, no hubo quien pudiera con el moreno e imponents
decorador de kilómetros de Chile, que el 22 en Rio de

Janeiro, el 24 en Buenos Aires, el 26 en Montevideo, el 27

! en Santiago y el 33 eu Montevideo, lúe la figura más bri

llante de iodo' los campeonatos Donde estaba Plaza, no

habla otro triunfado:, desde los 3 mil metros hasta lo

maratón

Y el maguitieu atleta. ídolo de todos los públicos, era

eu si un espectáculo porque, además de sus ricas aptitudes

/istcus en

'

cnanto a resistencia, impresionó siempre con

! su pone gallardo i¡ su estilo elegante e imponente. No

| sólo eru crack, sino que l.i parecía, con su apostura y

su tren invencible de carrera. Los públicos de América que

lo euros a Eraras ríe cjncc juna: sudamericanas, no ol-

'

vidaren nunca al 'ondista. de la banderita chilena, in-

i mime siempr, a la jaliga. que llegaba a la meta como hu-

\ bta salido con el pecho levantado el tranco elástico e

í impecablementí peinados
V no solo tos públicos de Arnencu admiraron su ga

llardía y calidad sino también el europeo, que ¡íu espectador

de aquella maratón olímpica de Amsterdam. que el

! "indio" sudamericano estuvo a punto de hacer suya

concurrieron hechos inespe

rados, percances y toda una

evidente mala suerte. Fuimos

a ganar y salimos vencidos

por nuestro digno rival de

siempre: Argentina El in

vencible Plaza, después de

cumplir su proeza máxima,

vicecampeón olímpico de la

maratón en Amsterdam,

habíase virtualmente retira

do de las pistas. Faltó Plaza,

mas Chile mandó otro co

rredor formidable a reem

plazarlo, con menos pasta,

acaso, pero sí con el mismo

empuje, voluntad y afán de

dar triunfos: ¡no podía des

mentirse la fama de los chi

lenos, grandes fondistas! Be-

lisario Alarcon ganó los 3

mil. los 5 mil y el Cross

Country con 8'51", 15'44" 415

y 36'56. En 10 mil metros

prueba que también debió

adjudicarse, fué atropellado
por un competidor argentino

y dejado fuera de, carrera.
Chile se adueñó de los lan

zamientos en aquella oca

sión: Benaprés ganó el disco,

41.60; Pollack, la bala, 13.225,

y Tomás Medina, hermano

de Arturo, el anterior cam

peón, el dardo, con 53,31 Y

estábamos indicados para

adjudicarnos la cuadrupleta

pues Ricardo Bayer. capacl- Al/rcdo Ugarte fué uno ¡lt

los puníales de los equipos

chilenos de otras epocus.

Siempre llamó la atención

por su estilo magnifico y co

mo notable dominador de las

vallas altas. Esta fotografíe
excelente muestra la acción

elegante del •'flaco", como l(.

llamaban. Vndurraga, nues

tro valor de ahora, tratara

de emular las proezas de

quien fué el mejor vallista

nacional.

La delegación chilena que

representó a Chile en el

Sudamericano del 24, en

Buenos Aires. Goycolca lleva

la bandera: pueden verse en

tre los dirigentes a los seno-

res Ricardo Müller, Isaac

Póblete, Alberto Warnken

Herbert Fuchs y a Carlos

Strutz. En este torneo Ar

gentina venció por primera

vez: Chile había ganado los

dos' torneos anteriores.
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'¿ a y 4'l" en 800 \ laUh

y Valern- Vallama. 15"3.* en

íl( valla.1- y 1.85 en alto

Brasil debuto en el Sud

americano de] 31, en Buenos

Aires, y ocupo el tercer lu

gar, detrás de Argentina i

Chile; Magalhae.s Fadilha

todavía actual recordman

sudamericano en vallas al

tas y bajas, ganó los 400 un

tros en esa oportunidad con

54"4. Nadie ha podido aún

igualar las ext^aoroUnanas

performances en las vallas

bajar, de este galgo paulista
Por primera vez, el año 31,

en la historia del atletismo

subcontinental, Chile dejó ae

ser imbatible en las pruebas
de fondo. Argentina nos ven

ció en nuestro fuerte: sur

gieron aquellos fondistas de

tanta o más calidad que lo?

nuestros: Juan Carlos Za-

vala, vencedor de los 10 mil

metros, con 31*19"; Juan Ri

bas, vencedor de los ¡» mil.

con 1504"; Rogelio Oliva,

(
vencedor de los 3 mil metros.

con 8'46" 4(5, y Cicarelli, ce
nador del Cross Uuuntry. con
45' 52"

Huelo Borra, que ya se

había dfino-.Lrado como el

rr'-'joi d-catieta del conti-

n<'nt,, volvió a adjudicarse
la competencia de las diez

pruebas como lo hizo en

1929, en Lima

En ese torneo la superio
ridad argentina fué tan ma

nifiesta, que Chile, por úni
ca vez, no resultó un adver
sario temible. Sólo se ano

taron las victorias de Héctor

Benaprés en bala y disco,
13,19 y 44,38; de Vicente Sa
linas en 400 metros, con

49'6, y de Pedro Goic en el

martillo, con 46.50. También
los chilenos ganaron la posta
de 4 x 400.

En el Octavo Campeonato,
año 33, en Montevideo, Chile
se hizo presente con un equi
po reducido de nueve atle
tas, y la actuación de este

"eauipo de bolsillo"' fué bri
llante. Ganaron ocho prue
bas y mantuvieron el título

En el Sudamericano del 33, en Montevideo, en el uuun> n

lo en que se va a proceder a la coronación di. Heeloi He-

napréa, acto simbólico que se ha efectuado por única ve-

en los campeonatos continentales. Están por orden las de

legaciones de Argentina, Brasil. Chile y Uruguay Benaprés
se ve al frente del equipo chileno

CHILENO EL ÚNICO ATLETA LAUREADO

Fue unpresionuntt . sin duda, aquel acto simbólico de

tiempos elénlcos. que se cumplió hace algunos a fio y en

el Estadio de Montevideo. L<> dicen y lo recuerdan quienes
tuvieron la suerte de presenciarlo. La Federación Uruguaya
quiso premiar al atleta campeón sudamericano que fuera

ejemplo de perseverancia y calidad, en la forma más sen

cilla y significativa, con la corona de laureles. Y buscó

para ello al mas connotado, al mas representativo, un

vencedor en varios campeonatos, que siempre fue espejo
reluciente de calidad, de caballerosidad y de puro espíritu

deportivo. ¡Nadie mejor que Hóctor Benaprés !
Hubo una selección rápida entre los organizadores de

este acto de distinción y homenaje, y se barajaron vario*

nombres, pero, llegado el momento de decidir, todos lo:

votos, por unanimidad, fueron para el vigoroso e impo
nente lanzadoi de ('hile

Y en aquel momento de emoción, que embargó a mi

les de espectadores en el limpio césped del estadio de Mon

tevideo, ante todas las delegaciones formadas con sus

banderas y a los compases de la r.anoum nacional chileña.

Benaprés fue coronado. Y esc premio a su dilatada y glo
riosa campaña —

participante desde l'J.to en nueve cam

peonatos sudamqricanos. y ganador de varias pruebas,
poseedor de los records continentales del disco y bala

no pudo ser más merecido. Además que la Federación

uruguaya y la Confederación Sudamericana de Atletismo.

quisieron también, en Benaprés, rendir un homenaje a Chite.
cuna &e tantos exponentes extraordinarios Y no pudo
escoger un hombre más representativo Nadie olvidará su

estampa atletica, vigorosa, decorativa y digna de las gran-
l des justas del músculo, porque Héctor BenaprCs, aun

ahora, retirado de las pistas y r?i traje de calle, es un sUv-

bolo y una expresión vivu del deporte atlético nacional,

El es, actualmente, vicepresidente de la entidad di

rectriz de este deporte en Chür y el verdadero jefe or

ganizador del XI ¡l Campeonato. Hemos tenido el honor

de contar con el único atleta laureado del continente.

i:li

de vicecampeones ante Bra

sil, que ya se hacía repre

sentar por un conjunto res

petable. Vicente Salinas se

impuso en 200 y 400 metros,

21'"i y 48" 2 15. Belisario Alar-

cóp en 1500 metros, 4'02 3 i 5 ;

Manuel Plaza, que reapare

ció, en el Cross Country y en

la maratón. Héctor Bena

prés, en el disco, con 43.88,
Alfredo Burgos, en el salto

alte, con 1.85, y Efrain San-

tibáñez, en el dardo, con

58.10

Buena;; marcas de ese tor
neo también fueron las de

Magalhacs Padilha, Brasil
ld"£ y 54" en las vallas; Al-

meida, Brasil, 10"6 en 100

metros; Berra, Argentina. 7
metros 26 en largo; Ander-
son. Argentina, 1*57"4 en

800; Buttori. Argentina, ba

la. 14,14, y í-opu

gentina, garrocha 3. !-»;'•

Vicente Salina:. glorióse
crack de otro tiempo -a- cons

tituyo en la figura brillan!.:

del XI Campeona i Sud

americano, efectuad' e>.

Santiago en el Kst/idn. Mi

litat. año 35. Gano „,. 200

metros en 21 "íi los 4uu <-,¡

4JV"¡ v los 400 vallas en 5fi"

fué segundo estn.ehamenii

en 100 metros, y fin:«lisi:

decidió el triunfo en la;- po

tas de 4 x 100 y 4 x 400 "Fo-

trerillos" ha sido i-i atl<" a

que más puntos ha dado .•:■

un campeonato sudam 'ru

no. —

El triunfo de Chil, fu(

amplio y holgado, pues. Bra
sil. Argentina, Perú y Uru

guay concurrieron con equi
pos reducidos. Miguel Castro
se dio a conocer en es. a

oportunidad con victoria.

indiscutibles en 1500 y átnn

metros Osvaldo WrnW' s-

adjudicó el decatlón eo<

excelente performance ji&iu-.
Millas, en Cross Countn . \ J
"hublTlinp gran sorpresa la

derrota de los maratonist :

chilenos ante el peruan

Fa rías Ríos, al cual n o si

le asignaba ninguna opción

Entre los extranjeros, val.

destacar: 100 metros, lu ".

Almeida, del Brasil, (Sal.

ñas hizo 10'8>; 800 metro-

1'55"2, Anderson, de Argén
tina (García Huídobro. de

butante, entró tero tro > ; 5

mil y 10 mil. 15'44 y 32 58,

Roger Ceballos. Argentina v

salto alto. 1.8G. learo iU On

tro. Bi-hmI

A' Di'unu Campeonato.
añi 37, efectuado en Sao

Paulo, Chile no concurrió

fue" el único en que estuvo

aus: ntr Triunfó Brasil por

primera vez, y fué segundo

Argentina. Se dio a ronona

Raúl Ibarra. que gano los 'J

mil en 8 03 3 \5 y el Cros-

Countn El ai ja-ntino Cuello

se impuMj vii Iji maratón, con

2 h. 7'35". v segundo fué el

peruano
}' ''■* mus Ríos.. Perú



ganó el alto, con Mera, que
pasó 1,85. Redher fué el me

jor defensor brasileño, ven

ció en el decatlón, en la

garrocha, con 3.90, y en el

triple, con 14.59.

El brasileño Oliveira esta
bleció record sudamericano

en el largo, 7,57, y el team

del Brasil en la posta de 4

por 400. Naban se
-

impuso
en el martillo con 51.39;
Giusfredi, en el disco, con

44.32; Bento de Assis, en 100

metros, 10"6. El argentino
Hoffmeister ganó las 200 me

tros con 21"6.

Brasil repitió su triunfo en

el Sudamericano siguiente,
el a'ño 39 en Lima. Chile fué

segundo, batiendo a Argen
tina. Allí nuestro equipo es

tuvo a punto de ganarse to

das las carreras, desde los

1500 hasta la maratón, sólo

so quebró la línea en los 10

mil metros, en que no tuvo

figuración. Miguel Castro

cumplió la campaña más

brillante de su vida depor
tiva: 3'57"6 en 1500; 8'42"4,
en 3 mil, y 15'06 en 5 mil.

Nuestro campeón, llamado

en Lima músculos de acero,

dio cuenta de Ceballos, Baúl
Ibana y otros cracks argen

tinos. Y también Memo Gar

da Huidobro, que entró se

gundo de Castro en 1500 y

3000 metros, con muy buenas

marcas. Manuel Carreño

venció en el Cross Country, y
Manuel Ramírez, en la ma

ratón; Juan Colín, en el

decatlón, y Reimer, en la

garrocha, con 3.85. Fué muy

destadada la actuación de

los nuestros y la derrota es

trecha ante Brasil resultó

muy honrosa. Una sorpresa

sensible fué la derrota de

nuestros cracks García Hui

dobro y Miguel Castro en

"POTRERILLOS", SINÓNIMO DE CORAJE

¡El atletismo chileno ha poseído campeones de diversas

características, de todas las capacidades y en todas las

especialidades, y esos campeones, los de otra época, eran

de más colorido, de más atracción que los actuales. Eran

más campeones, sin duda, rendían menos técnicamente,
pero llenaban, gustaban más. Eran de más fibra, más re

cios, más contundentes. Acaso uno de los últimos en des

aparecer de esa generación rica en empuje, pasta y chispa,
fué Vicente Salinas.

Esta afición de ahora alcanzó a verlo correr y, res

pondan todos: ¿dónde está el corredor de coraje, de bríos

incontenibles, de finales espectaculares, como aquellas lle

gadas a cabezazos del bravo "Potrerillos"? El no era un

sprinter, sus piernas no eran para cien metros, mas llegó
a correr en 10"7, porque tenía un corazón tan impulsivo,
que lo tiraba hacia adelante. Ha sido uno de los campeones
de más clase de las pistas sudamericanas, de más volun

tad y espíritu de superación. Entre más temible el adver

sario, más grande su esfuerzo para vencer, y por esto que
decidió muchas carreras en que la primera opción no era

„de él. Por esto, acaso, que sus victorias siempre provoca
ron delirante reacción, júbilo inmenso. En Lima, en San

tiago, en Montevideo, ganó postas en que recibía el bastón

hasta con diez metros de desventaja, pero ahí estaba el

indómito "Potrerillos", para descontar y para ganar.

El negro nortino, de pelo duro, era un atleta de pura

fibra, de puro músculo y con un motor de cien caballos

en el pecho. Fué, sin duda, uno de nuestros más grandes

atletas, y, en realidad, nuestra afición ha sido injusta
con él. ¡Tantas satisfacciones que produjo y qué pronto
se le olvidó! Sus proezas no se repetirán, por mucho tiem

po, porque ejemplares de esa capacidad surgen muy de

tarde en tarde. No se le valorizó y ni se le estimuló, acaso

porque siempre fué sencillo, modesto, nunca se puso en crack.

ni nunca nada pidió, y estaba siempre llano a cumplir lo

que se le pidiera. Había necesidad de que corriera cinco,

seis, ocho pruebas en un campeonato, aun aquellas que

no eran de su especialidad, y las corría. Aquella hazaña

que cumplió en el Sudamericano del 35, en el Estadio Mi

litar, no se volverá a ver; corrió 100, 200, 400 metros, 400

vallas, y las postas de 4 x 100 y 4 x 400; de las seis, ganó

cinco, y en cien metros llegó a pecho del brasileño Al-

meida. También, si hubiera hecho falta, hab/ía corrido 800

metros. Esas seis pruebas, en realidad, fueron nueve con

las series respectivas.

¡Así era "Potrerillos", el más corajudo y brillante de

los corredores chilenos de velocidad!

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

c nc i A VinA l!N SOBRETODO DE

El bravo "Potrerillos", sin
duda, el corredor más cora

judo, con más temple de

campeón y más espíritu de

superación de todos los núes.
tros. Sus triunfos especta
culares se recordarán siem

pre entre nuestros aficiona
dos. En los sudamericanos
s« agrandaba y decidla prue
bas que eran difíciles. La

loto muestra su fibra y su

acción vigorosa en el sprint.

los 800 metros, prueba en

que se impusieron en forma

inesperada el peruano Espi-
noza y el argentino Elorga.
En este torneo, por pri

mera vez Chile no obtuvo

ningún primer puesto en los
lanzamientos, pruebas que
los vigorosos atletas brasi
leños hicieron suyas. Fue
ron superados Brodersen,
Wenzel, Santibáñez y Bar-
ticevich.

Se efectuó simultáneamen
te en Lima el primer Cam

peonato Sudamericano Fe
menino. Venció Argentina y
segundo fué Chile. Use Ba-

rends, Raquel Martínez
"

y
María Boetk, de Chile, se

clasificaron campeonas en

salto alto, 1.45; en largo, 5
metros 125, y en disco, 32.61,
respectivamente.
Y en el XII Campeonato,

el último realizado, y que
tuvo por escenario el Estadio

Gimnasia y Esgrima, de

Buenos Aires, Brasil conti

nuó su serte de triunfos ad

judicándose el trofeo Amé

rica, con tres victorias con

secutivas, seguido de Chile,
que volvió a superar a Ar

gentina.
García Huidobro fué el

único chileno que triunfó en

carreras; doble campeón
sudamericano del medio fon-

de, 1'54"2 y 3'58"7, en 800 y
1500 metros. Guido Hannig
estableció un gran record en

salto alto, con 1 metro 94,
y Alfonso Hoezel y Alfonso

Rozas lograron una notable

y sorpresiva victoria en los

400 vallas, superando al ve

terano crack Magalhaes Pa-

dilha, seguro, ganador.
Raúl Ibarra fué la figura

culminante en esta justa, ,

mostrándose como un cam

peón insuperable y estable

ciendo tiempos superiores £f*

cuantos "se habían registra
do en todos los campeonatos:
8'30, en 3 mil, 14'57"1, en 5

mil; 30'45, en 10 mil, y 36'11",

en el Cross Country. En to

das las pruebas el fondista

argentino venció en espec

tacular forma y sin mayor

apremio. Ante la sorpresa

general, Chile no tuvo figu
ración en la maratón, los

tres primeros puestos fue

ron de los argentinos: Pa-

lomeque, Cuello y Guiñez.

. Consiglieri, del Perú, mar

có un gran record sudameri

cano, en disco, con 46 metros

40; Cunha, del Brasil, -em

pató el record de las vallas

altas con 14"8. Bento de

Assis, que ya en el torneo

anterior habíase mostrado

como el hombre más rápido
del continente, lo ratificó en

este, ocasión, con 10"8 y 21"4.

Brasil puso en evidencia su

notable poderío, pues, ade

más de las actuaciones de

Bento de Assis, Cunha, des-

& L& VILLL && NIC&



En el Estadio de Gimnasia

y Esgrima se efectuó el Sud

americano del año 41. doiide

Chile se clasificó vicecam-

peón. La fotografía muestra

el numeroso público que si

guió las alternativas del tor

neo. En la pista, Guillermo

Garda Huidobro lleva la

punta en la carrera de mil

quinientos metros, que ganó
con record sudamericano.

Nuestro gran atleta, ejemplo
de caballerosidad y espíritu
deportivos, en el Estadio Na

cional nos dará nuevamente

una nueva muestra de su

clase insuperable .

¡AH, SI SE PUDIERA

COMPETIR SOLO CON

EL EQUIPO CAMPEÓN!

Brasil posee el título de

campeón sudamericano de

atl&tiiimo, título ¡que lo

ha obtenido en tres cam

pe o n,a tos consecutivos

1937. en Sao Paulo; 1939.

! en Lima, y 1941, en Buc-

j nos Aires. Como dato cu

rioso, informamos, que si

Chile, vicecampeón, y Bra

sil, campeón, compitieran
solos, el triunfo correspon
dería a nuestro país, que

posee un equipo más com

pleto. Un cálculo hecho

con las performances cum

plidas en el último torneo

de Buenos Aires, arrojó el

siguiente puntaje: Chile

146. Brasil 136.

La intervención de los

otros países afectó más a

Chile, que perdió una me

jor colocación de sus hom
bres en diversas pruebas,
con la clasificación de ar

gentinos, peruanos y uru

guayos.

PARA LOS HOMBR

BELLAS DE LA V

rollaron Lucio de Castre 4

metros en garrocha; Pinto
15 metros 10 en triple; Nitz
''metros 72 en bala; Assis,
49,71 en martillo; Faiteen -

berre, 59,49 en dardo: y Emi
lio Ruegg, vencedor del de
catión.

En damas, triunfó /Vreen
tina, segundo Chile Sólo uim

victoria logró nue.sli,, ,,;,i.s
con la revelación de Cristel
Balde, vencedora en el clisen
con 35.59. Nuevos records

sudamericanos establecieron
Cnsca Jane, del Brasil en
80 vallas, con 12"4, y Lelia

ES QUE AMAN LAS

IDA, UN SOBRETO

Cl, Ir mando una magnifica delegación al Sudamericano

1, ,c" ",""■ una aelesación para triunfar, sin em-
onrgo. la mala suerte impidió la victoria Seno- percan-

ZL,'nn f'lTon n^stra chance. La loto mucsl,,, a M,
guet Castro encabezando el lote en los tres „w metro,
por equipos, prueba que ganó y que son enhorno no tur „„
ra el equipo chileno

Spulir. de Argentina, en e

alte, eon 1 metro 55.
Y estamos ahora en víspe

ras del XIII Campeonato el
cuarto que se realiza en

nuestro país. No estarán pie
senté? los brasileños cam

peones sudamericanos, mas

estará Argentina rnu un te-

eos

DO

inible conjunto Nut-siro

íitlrl.-r. seguí-amonio, no per
mitnati que se rompa aque
lla 1 1■adir a ai de que. siem

pre -'1 ir tiios sido imbatible:".

en rasa. \ sabrán vencer co-

m< h lucieron otros en 1920,
t'P \92', v Ü'3^

IION
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NO
es nuestro ánimo defenderlo,

va que nadie puede justificar
una actitud que a todas luces

está demostrando escaso espíritu depor-
ivo y. lo que es más grave, ningún
sentimiento patriótico. Pero... existe

aueda decir que no ,,e haría presante
en la justa de Semana Santa.

Por otro lado, nadie estaba en si
tuación de poder juzgar los verdade

ros motivos y la importancia de los
móviles que decidieron a Guido Hannig
a dejar en momento tan inoportuno
nuestro país. Y si .se toma en cuenta

que quien sufría la pena es uno de

Cachetada recibe con un. justo uppcreut a la mandíbula a Simón Guerra, a

ríen superó en el match revancha en base a su mayo; veleidad y a su mejor

■■■cuela. Guerra no repitió su actuación del primer combate, donde mediante un

alonue mas sostenido pudo neutralizar los superiores medios técnicos riel ;nen-<

o'ovino

rn pero. La suspensión por tres anos

ron tu3 la Federación AUética casti

gó a Guido Hannig por su extraña

y extemporánea partida al extranjero

fué un acuerdo que nos parece un tan

to precipitado.
Conocedores del asunto, y obrando

r-n iruestro conocimiento los antece

dentes que la dirigente tuvo a la vista

oara sancionar, pensamos que no de-

:jm .-er e.-a la manera más cuerda de

preceder. No debemos olvidar que se

rr.ra de un atleta amateur, a quien

no se le puede exigir que posponga

sus in tercies particulares; un atleta

ipie m bien tomó una decisión perju-

liíal en los precisos momentos en que

odos los hombres del equipo chileno

-.tan de lleno y exclusivamente dedi

cados a su entrenamiento, no se ha-

11a recado a participar ni a preparar-

-■ Antes de partir declaró que haría

os mayores esfuerzos para continuar

;u entrenamiento Es cierto que hizo

suénelas para su viaje -I'1 regreso;

i 10 tamban es verdad que. aní" la

e-cativa de la Federación, emprcodro

■ -[ "viaje por su . --lenta, m que n adíe

UN SOBRETODO DE

les más grandes valores del atletismo

chileno —

para muchos la estampa más

extraordinaria que jamás tuvo este

deporte en Sudamérica— ,
no podemos

menos que pensar que se imponía una

mayor reflexión antes de sancionar.

Por lo menos debió esperarse. La .sus

pensión, no por tres años, sino que a

perpetuidad, debió imponérsele sólo en

el raso de que Guido Hannig no se

hiciera presente en el Estadio Nacional

=1 día de la iniciación de la justa

continental, o si su estado revelara

ausencia del sentido de la responsa

bilidad, en un hombre que tiene !a

obligación moral de dar puntos a su

país en el campeonato.

Sinceramente creemos que Hannig,

a no mediar el castigo prematuro, ha

bría regresado del Brasil para e.-1-ar

junto a sus compatriotas en defensa

de nuestro prestigio cinético, pues ro

nceemos su amoi propio y fuimos tes

tigos riel intenso entrenamiento a que

se sometió durante largo tiempo

C>ueieinos dejar bien en claro que

ríe- am ánimo no es romper lanzas por

un atleta que ni itpliera merece se

l/ILLB bl MIL

busquen atenuantes a su actitud; pero
si, lamentar que Chile se vea privado
de un valor tan calificado por una

sanción que debió tomarse sólo cuando
¡os hechos asi lo aconsejaran, sanción
que .se tradujo en un sentimiento de

sorpre a y pesar entre los aficionados

que solo desean el triunfo -le Chile.

NO FUE COMO LA PRIMERA

GUERRA
y Cachetada, que se en

frentaron en match revancha,

en el Caupolicán, si bien com

batieron con ahinco y entereza, no lle

garon a producir un espectáculo de

interés. El nuestro, que en la pelea
anterior hizo dudar a muchos de la

justicia del fallo que señalaba un em

pate, esta vez fué superado claramente.

En aquella ocasión Guerra, tras un

accionar intenso a través de la mayor

parte del combate, supo penetrar la

guardia de su rival, golpear al cuerpo

y sacar provecho en muchos pasajes
del cotejo, neutralizando la mayor ra

pidez y superior escuela del mendocino.

En cambio, en el Caupolicán primó, a

través de los diez asaltos, la velocidad

del extranjero sobre un hombre que,

si bien siempre llevó la iniciativa, no

pudo evitar los contragolpes de su ad

versario. El bravo Simón perdió este

combate porque no estaba en condicio

nes o no supo mantener las acciones

en el ritmo violento que le convenía y

que era la única forma de poder con

quistar la victoria. Para eso tenía en

su favor la escasa pegada del argen

tino, quien, si bien coloca las manos

con justeza, ello no constituye un pe

ligro para un púgil del tipo de Simón

Guerra .

RECORD SUDAMERICANO DE LORE

ZIPPELIUS.

CASI
con exclusión total de público

se llevó a cabo el sábado 10 la

tentativa anunciada por la Fe

deración, para batir el record sud

americano en el lanzamiento del disco

damas.

Lore Zippelius, la magnifica represen

tante del Alemán, trataría de alcanzar

en lanzamientos controlados oficial

mente, las marcas a que había llegado

u sais últimos entrenamientos. Sus

esfuerzos se vieron coronados por el

mejor de los éxitos, alcanzando en el

tercer lanzamiento su aspiración. El

disco tocó tierra a los 38.70 m., mejo

rando así la marca anterior, en poder

ele M Boecke. desde 1939. por dos me

tros .

Esta nueva performance no es el

resultado de un momento feliz, sino de

un entrenamiento concienzudo y metó

dico, seguido por espacio de tres años,

y seguramente no representa el límite

de sus posibilidades. Las grandes con

diciones que posee la nueva recordwo-

man y que ya en el año 1941 decidie

ran su inclusión en nuestro equipo re

presentativo femenino, de seguro la

llevaran a ser la primera lanzadora

sud unericana que sobrepase los 40 me

tros, colocándose así entre las mejo

res del nnmdn.

A principios de 1940 empezó a dedi

carse al lanzamiento del disco, no pu-

diendo en los primeros meses pasar ni

siquiera los ctT metros. Ya a fines de

año, logró, oficialmente. 30 metros, y

en 1941 era una de nuestras mejores.
bordeando los 35 metros. En el curso

del año pasado no hubo contendoras

para ella, y ahora, por fin, después de

tres largos años de práctica, puliendo
constantemente, hasta en los menores

detalles, su estilo, pudo cumplir su ma

yor anhelo- dejar una nueva marca

continental. Bien por ella y por nues

tro deporte femenino.

iBRIGA MAS, VISTE MAS

CUESTA MENOS



Esta pagina.

que ESTADIO

dedica, número

a numero, para

realzar la figu

ra de un depor-
Ulsta, proporcio
na al que escri

be doble satis

facción; una

qué jamas .-.e

emplea p a r a

hacer una criti

ca; y la otra

que al destacar

las grandes fi

guras del depor
te chileno se

alienta y esti

mula a los nue

vos, orientán

dolos en su en-

comiable afán

de poder llegar
en un futuro

p r óxlano a

transfarm a r s e

en los dignos
•continuadores

de las proezas
de aquellos que

íioy admiran y

elogian .

Sin embargo,
una labor para
mí siempre tan

grata se me ha

presentado e n

e s rt a ocasión

con -todos los

atributos die lo

desconcertante .

Porque al

rendir home

naje a la extra

ordinaria cali

dad :de un de

portista, lo con

fieso hidalga
mente, me sen

tí incapaz d e

condensar a tra
vés de tina pá
gina los extra

ordinarios me

recimientos de

quien ha podido
derrochar por
el mundo ente

ro la savia mi

lagrosa de la

juventud que

parece haber

descubierto 1 a

fórmu'a de no

agotarse .

Se trata, como
todos saben, de

un nombre de

nuestra casa, lo

que es otro mo

tivo de descon

cierto en el es-

ponitáneo im

pulso de destacar ante
nuestro público los sen

timientos de admiración
provocados por su sem

blanza de crack y la noble
calidad de amigo.
Sin embargo, si antes

no me había decidido a

GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE

SCOPELLI, CHILENO, NOS OBLIGA

ALEJANDRO SCOPELLI

(CONEJITO)

i'l'IUN l'/UtA unirnos,
ION KI, lll.Mil! FOII

HAKII AIKiKNTINO

II El. 1KIJ1EMTO

considerar su nombre en

"GRANDES FIGURAS

DEL DEPORTE", a pesar
de sus merecimientos, lo

hago hoy, impulsado por
un sentimiento que ha de
ser también el de todos
los aficionados chilenos,

al saber que con el naci
miento de su primer hijo
ha ligado a nuestra tierra
el glorioso apellido de un

deportista universalmente
conocido.

MIGUELON.

La fotografía que ilustra es

ta página fué publicada por

la revista "El Gráfico", de

Buenos Aires el año 1930.

En 1943, vale decir 13 años

íiespués, la prensa chüenc

repite la misma leyenda con
siderándolo el mejor futbo
lista chileno del momento.



PERNANDITO, EL MAESTRO DE SIEMPRE

DOMINO A CARRILLO EN FORMA

QUE EL PÚGIL PERUANO NO PUDO

NI SIQUIERA MOSTRAR LO QUE SABE

por GUALETAZO

que Fernández buscó con su

propio desempeño y en oca

siones dando a su rival opor
tunidades para que "se atre

viera", la fisonomía que hizo

del combate un espectáculo
grato.
A Carrillo no se 'le puede

juzgar a través de esta pre
sentación. El peruano, como

he dicho, se sintió tan apo
cado, tan amedrentado por
la calidad y cancha de su

oponente, que no pudo hacer

su verdadero juego. No se

sentía con la menor confian

za para arriesgar uto golpe,
estaba apabullado. De esta

manera el negro, que ante

la observación acuciosa ofre

ce aptitudes de bastante ca-

Carrillo cae de espaldas al

tratar de esquivar el ataque
itc Fernández. .4cusó noto

riamente el -púgil peruano el

castigo a la linea baja, don
de se concentró el ataque del

clüleno. En varias ocasiones

hincó él peruano su rodilla

en tierra ante la imposibili
dad de evitar los impactos y

temeroso de sus consecuen

cias. Fernández, que se pre
sentó con 69 kg., demostró un

ileficiente estado de entrena

miento, lo que no fué obs

táculo para que se adueñara

del ring en forma tal, que su

oponente no atinó tan sí-

quiera a lanzar un golpe en .

torma decidida.

Estadio lleno y la especta-
tiva de siempre, cuando se

trata de una presentación
del crack. Y el comentario

previo acostumbrado: ¿Será
capaz el negro de hacer al

go? Los combates de Fer-

nsndito no son mirados por

los aficionados como tales.

No es el espectáculo alrede

dor del cual se tejen las con

jeturas. No hay apuestas, ya

que no existe duda alguna
acerca de quién será el ven

cedor. Solo se refiere el co

mentario general al estado

en que pueda encontrarse el

crack. La espectatlva no

existe entonces, derivada de

aquella atmósfera que cir

cunda siempre un match de

box, sino que del espectáculo

que nos ofrecerá su princi

pal grotagonista. El público
de Fernández es tranquilo,

jamás se enardece ni se vio

lenta. Son los mismos afi

cionados que en otras peleas

gritan y vociferan; pero que

cuando es el crack quien es

tá arriba del ring, como si

se sintieran contagiados por

su serenidad, presencian el

combate con un innusitado

interés exento de nerviosi

dades. De cuando en cuan

do se le aplaude, con un

aplauso espontáneo que re

suena en todo el Estadio an

te uno de sus esquives ma

gistrales o un golpe ele

gante y preciso. Y esa suges
tión hacia el público la ejer
ce Fernandez con mucha

mayor fuerza sobre su ad

versario. Su dominio del

ring, su maestría increíble,
llegan a producir un com

plejo de inferioridad en el

hombre que está frente a él

Este no puede ni siquiera
mostrar lo que sabe. Es lo

que le pasó a Carrillo. El

joven púgil peruano, a partir
del tercer o cuarto round, fué

un hombre que se supo infe

rior. Temeroso, derrotado, no

atinó a nada. Ante tal acti

tud, fué Fernández quien se

encontró en aprietos. Era el

señor arriba del tablado; sin

embargo, no estaba en su

mano dar al combate una fi

sonomía que gustara al pú
blico. Pero Fernandito supo

salir airoso también en esto.

Se las arregló, sólo con el

aporte de su ciencia y clara

visión del combate, para
ofrecer a los espectadores
una conformación que no

podía derivarse de la actua

ción del púgil de color. Así

un match, que no era tal,

pues no existía lucha, llegó
a satisfacer a todo el mun

do. La sola expedición del

nuestro fué suficiente; por-

Fernandito y Guerra en el camarín antes de subir al ring.

El "ciclón" estuvo en el rincón del "eximio" como second.

Desde el primer round hubo un hombre en el ring, que

señalaba el rumbo del combate y que imponía normas a

seguir. La reunión se salvó sólo por la exhibición de aptitu

des de que hizo gala Fernández, lo que constituyó un

espectáculo de alto valor.



En muchos pasajes del com

bate, Carrillo, totalmente

apabullado, sólo atinó a cu

brirse, incapaz de desa -rollar

otro recurso en la di tensa.

lidad, actuó como un prin

ciplante, sin que en ningún
momento del combate pu

diera señalársele una acción

favorable. Sin embargo, n

pito, Carrillo es un elemento

que ante otro adversurio de

be mostrar mucho más.

Con todo y a pesar de la

actuación por todos concep

tos admirable que le cupo a

Fernandato, reveló encon

trarse en un estado un poco

distante de lo que se le debe

exigir a un boxeador de pri
mera fila. Claro que en su

caso, especialmente, esto pí.-

sa a segundo término por

cuanto la superioridad sobre

su adversario era tan gran

de, que no tuvo necesidad de

recurrir a un gran desgaste
físico para imponerse en los

diez asaltos. Sin embargo,
fué notoria su falta de ve

locidad y de justeza en sus

golpes. Carrillo logró en al

gunas ocasiones hacerlo per
der algujnos impactos, que

por la forma en que fueron

lanzados no demostraban

tanto la habilidad de quién
los esquivaba, sino que la

falta de coordinación entre

la mente y el músculo pul

parte de Fernández, lo c,ue

estaba demostrando la defi

ciencia de su entrenamiento.

Ante esta nueva presenta
ción de nuestro crack, cahí

repetir lo tantas veces dicho

en crónicas y comentar.o,,

Fernández es un caso v>.
-

traordinario de habilidad bu

xfstica. Ha llegado ha patri
en tan alto grado el domi

nio de sus propias facultn

des, que muy rara vez nos

será d'ido presenciar ontre

las cuatro cuerdas de un

ring, un púgil como él. E,-

evidente que a esta alturu de
su extensa carrera ha per
dido algunas de sus faculta
des de otro tiempo. Pero és

tas son las puramente físi
cas: la velocidad en el ata

que y la defensa, especial
mente. Más en el juego ac-

Los golpes que lanzo Carrillo, fueron siempre temerosos

y destinados, más que llegar a su destino, a cumplir con el

publico. Durante los diez asaltos no pudo sustraerse a la

fuerte personalidad d-; su adversario, quién se adueño d> l

rinq desde el vamos. La fotografía da una clara visión 0-.

la característica del combate. Fernández sereno, contro

lado en cada uno de sus movimientos, y el peruano teme

roso, aun t uando estira sil izí¡uierda en un débil afán de

conectarla.

tual de Fernández existen

en mucho mayor proporción
aquellos atributos, producto
de la experiencia. Así, se nos

muestra hoy como tun maes

tro de muy altísima jerar
quía. Conocedor profundo de

todos los secretos del box,

secretos que se ven enrique
cidos con la personalidad de

quién nació con el don



' i

nmsuwii
'

^%^^

i-i] su coraje, en su decisión

y en H ai'án de mt ios triun-

[ adores Sensible ha sido, sí,

que, por ]:t impasibilidad de

i hetuar las competencias en
silio; céntricos, no se hayan

podido reunir públicos nu

merosos, lo que le habría da

do mayor realce y un marco

vistoso a las justas.
El Pentatlón Militar Mo

derno, torneo establecido co

mo justa adherida a los

campeonatos atléticos sud

americanos, se efectúa por

segunda vez —en la primera,
la de 1941, en Buenos Aires,

salieron triunfantes los co

lores argentinos
—

, y, como

ya lo hemos dicho, en la pre
sente oportunidad se han

congregado para competir
los militares más diestros y

más capaces de los deportes
que son necesarios para su

dura vida profesional; requie
ren ser magníficos jinetes,
diestros espadachines, cer

teros tiradores de pistola,
buenos nadadores, y también

hombres resistentes para la

marcha y la carrera por

terrenos accidentados. Cinco

pruebas han debido cumplir
y las cinco son difíciles, por
tal razón es que el Pentatlón

consigue despertar tanto in-'

teres en los ejércitos del con-

Ciulc se hiyi) representar en esta justa por los tenientes

jorge Ramírez, Sergio Moller. Edgard Witt, Jorge ¡tarc/rea-

its y Raúl Mosqueira. Capitán del equipo es el capitán

Canut de Bon. El teniente Ramírez participó en el primer

t'tutatlon, obteniendo el noveno puesto entre quince partí-

eLpantes. El teniente Witt se clasificó como ganador del

rt corrido de equitación.

MILITARES DE 3 PAÍSES

lucharon en el pentatlón

Los ejércitos de Argentina,
Perú y Chile, representados

por sus mejores deportistas,
han estado presentes en el

segundo Pentatlón Militar

Moderno Sudamericano, que

durante cuatro días se ha

estado realizando en San

tiago y que finalizará hoy.
Esta competencia interna

cional, como todas las de

su índole, ha conseguido in

teresar y ha servido para

que se produzcan luchas

emotivas y espectaculares,
en que cada participante se

ha esforzado por dar el

máximo de su capacidad, y

aún mas. alentado por su

espíritu deportivo, y también,

en esta ocasión, por el fer

vor patriótico de quien en

la nd va vistiendo el unifor

me del ejército de su pa

tria.

Ha sido bello y edificante

ver a, la juventud militar de

tres naeiunes competir ca

ballerosamente en pruebas

difíciles, que requieren des

treza, pericia y arrojo, y be-

Mo también ha sido ver a

■ade, uno y en cada jornada,

con diferentes vestimentas,

como si fueran nuevos riva

les, otros distintos; sin em-

El eouipo argentino, partici

pante en el Segundo Penta

tlón Sudamericano, y que ha

venido para defender su ti

tulo de campeón, obtenido

en el torneo efectuado el ano

MI en Buenos Aires Esta

/armado por los teniente;

Enrique Tettberg. Guillermo

Sánchez. Hermógenes de la

Kiva, Juan Schiapapptetra y

el subteniente Juan Carlos

Hr.buru. Con poca suerte

■ nlervino en las primeras

.nnpele acias, pues solo (I

teniente Sánchez 'ogro ¡i-

lurrinon en equitación y es-

unma. Acompañan al equipo

el mayor Froilán Marfil y el

..apilan Ercole González.

bargo, el cambio aparente
sólo ha estado en los trajes,

pues
■

han sido los mismos

EN HERMOSAS

RIVALIZARON,
RESOLUCIÓN Y

LES PERUANOS

CHI

COMPETENCIAS

CON SINGULAR

DESTREZA, OFICIA-

ARGENTINOS Y

LEÑOS

~"

El teniente Edgard Witt, del
'

ejército de Chile, ganador en

lorma brillante del recorrido

de equitación. Corrió a gran

velocidad y afrontó con des

treza y audacia todos los

obstáculos. Su triunfo cons

tituyó una verdadera proeza.

Montó el caballo "Copihue".

tinente, del momfento que

será orgullo para cada uno

el triunfo que -representa la

destreza y la capacidad de

sus mejores exponentes.
Han transcurrido dos días

de esta justa que comenta

mos en los momentos en que

esta edición es cerrada; por

tal razón no es posible dar

resultados mas o menos

aproximados a lo que será el

final y cuáles los hombres

que se presentan como posi
bles vencedores. Terminada

e! segundo día, ocupa el pri
mer lugar el alférez Vicente

Acevedo, del ejército del Pe

rú, quien ocupó el segundo

puesto en el recorrido de

equitación y el primero en

esgrima, 3 puntos en con

tra- 2,o, el teniente Edgard

Witt, de Chile, 1° en equi

tación y 4.° en esgrima. 5
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i ion de Witt esta .■■ai jeta
;: mt'jorar un puesto en cs-

minia. pues esta en discu-

ion <iue deberá resolver el

Congrego, si es resuelta en

lormn. favorable, quedará en

torcer lugar en esgrima, en

empate con el capitán Saet-

tone, del Perú); 3.n, teniente

riuillermo Sánchez, de Ar

gentina, 2.n en esgrima y 6."

en equitación, 8 puntos en

contra; y 4.", capitán Héctor

Saettone, del Perú, 7.° en

equitación y 3.° en esgrima,
10 puntos en contra.

La competencia continuó

el martes con tiro al blanco,
el miércoles en natación, y
el jueves con cross country
a pie
El primer día del Penta

tlón se efectuó una de las

pruebas más atrayentes: los

jinetes montaiion «abaltos

excelentes y cumplieron el

difícil recorrido que se seña

lo, con 20 obstáculos, fosos,

■.■alias, pasudas de a¡'ua, el

nunuiii uiiiiit'.ur.J, que m- <'ii

iiqucció .-oí) la cciTiiiiiiiri

Lie pi esentanon de 1":; eijin

[ios, himno.-, naeinimles, tuvo

una impresión i u|iii.sinui, ya

que ese día Jas colores de

Chile se vieron triunfante;;

Como decimos, el teniente

Edgard Witt, en el oabullu

■Copihue". ganó en gran for

ma la equitación, ratificando
aquel prestigio de que Chil-e

es pais de grandes jinetes.
Su triunfo no pudo ser más

merecido, ya que a su ha

bilidad como hombre bien

montado, unió su arrojo para
hacer todo el trayecto a

gran velocidad y afrontar los

obstáculos con decisión. Al

ejército del Perú le corres

pondió también una actua

ción muy lucida con el sub

teniente Vicente Acevedo y
el teniente Enrique Valdés,
clasificados segundo y ter

cero, respectivamente. Los

tenientes Jorge Moller y Jor

ge Ramírez, de Chile, 'lli-e.a
ron a eniit inuaeión 1 ,<)■■; ai

,

!ií^*¡£atjísé?*i¡
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til teniente Jorge Ramírez, de Chile, al pasar un ohslariilo

7niU^,aZCSÍÍa- Es e'únic° competidor del equipo nacio
nal une intervino en el primer Pentatlón de Buenos Aires

l'eru hn enviudo un aj/ueslo

iiurpn, formado por el ea-

pilán Héctor Saettone, los

tenientes Enrique Valdés

y Carlos Yturri, y los subte
nientes Vicente Acevedo y
Fernando González. El lente
de "ESTADIO" los sorpren
dió en la presentación de las

delegaciones. Al frente del

equipo está el capitán José
Escribes. El subteniente Ace
vedo ganó la competencia de
esgrima y fué segundo en

equitación.

del torneo en lucha reñida
con el argentino Guillermo
Sánchez: empataron con 3
victorias y 5 derrotas; en la
definición, triunfó el pri
mero. El capitán Saettone,
gran campeón de esgrima en
el primer Pentatlón, de Bue
nos Aires, entró tercero con
4 victorias y 4 derrotas. El
teniente chileno Witt fué
cuarto con 5 derrotas y 3
victorias. Este es el puesto
que no se había decidido
La pedana, instalada en el

Club Pamae, fué escenario
de emocionantes asaltos en

que cada militar se esforzó
por superar en habilidad y
resolución a su adversario
El Pentatlón Militar Mo

derno ha servido para ofre
cer una justa hermosa y de
significación, que estimulará
e- la juventud de los ejércitos
f. practicar con mayor deci
sión los deportes y también
as armas en las cuales de
ben ser maestros y ejemplos
liara los demás.

cual fué cumplido en forma
brillante por el teniente
Witt. No pudo buscarse un

campo mas pintoresco y her
moso que el fundo cercano

al aeropuerto de Los Cerri
llos. Competidores y público
pudieron gozar de una grata
mañana deportiva a todo
aire y con sol como de pri
mavera. Para los chilenos, la

gentinos no -estuvieron con

suerte: su mejor clasifica
ción fué en el sexto lugar;
diversos accidentes atenta-
ion contra el mejor éxito de
sus jinetes. También el me

jor equitador peruano, capi
tán Saettone, no pudo des
tacarse.

Vicente Acevedo se mostró
como el mejor espadachín

^rZ^'ZameZTf,Al„*" T«f/¡c° niele, fogueado en

ano deYoTmZ -Jfh, aCl°naie$: se le consideraba como



Albadiz traba el pie de Bat-

listone, cuando se aprestaba
a rematar encima de la va

lla de Pérez. El wing bohe

mio cumplió en el primer

tiempo una actuación, nota

ble por la velocidad de sus

intervenciones. El arquero

de Magallanes jugó bien,

siendo uno de los pocos hom

bres de su equipo que en el

primer tiempo respondió a

las exigencias de la lucha .

te la avalancha que se les

venía encima, a lo que con

tribuyó en mucha propor

ción la debilidad de los me

dios, en donde Pasache y

Albadiz, especialmente, y en

mucho menor grado López,
se perdían en la maraña de

un combinar veloz y en-

jundioso. Parece que Pasa-

che y Albadiz tenían la mi

sión de marcar a un hombre

determinado; sin embargo.

ninguno de los dos llegó a

RESUCITO EL CAMPEÓN
Mucho se habló al termi

nar el Campeonato de 1942,

de que el título de campeón
lo obtuvo Santiago Morning
a través de una campaña en

que el factor suerte fué deci

sivo en su favor. Muchos

aficionados negaron al con

junto de Nocetti los atribu

tos indispensables para me

recer el supremo galardón
de la temporada. Y en rea

lidad, algunos de los cote

jos más importantes en que

se impuso el team del Cha

güite) daban base para pen

sar que la fortuna estuvo de

su parte, dejando así en el

ánimo de la afición una es

pecie de duda acerca de sus

merecimientos. Al final del

torneo oficial, si bien sus

oponentes no llegaron a su

perarlo, lo tuvieron a mal

traer y después en los par

tidos amistosos jugados es

te año el once se vio fran

camente mal. Santiago Mor

ning ha sido de todos los

campeones que ha tenido la

profesional, quizás por el

hecho de ser la primera vez

que conseguía el título, quien
con mayor alborozo celebró

el triunfo. Sus parciales du

rante mucho tiempo sabo

rearon la gloria del cuadre,

de honor. Por esto, la po

bre campaña que el team

venía desarrollando en los

lances previos a la compe

tencia oficial obraba con do.

lorosa resonancia en los co

razones bohemios y daba a

sus impugnadores motivo

más que suficiente para dis-

William Marín fué exigido a

fondo en el segundo tiempo

y respondió en forma que se

rehabilita ampliamente de

aquellas performances poco

afortunadas que había te

nido últimamente. La de

fensa bohemia, en general,

estuvo bien.

POR TRES A UNO VENCIERON LOS

"BOHEMIOS" A MAGALLANES, TRAS

UN 1er. TIEMPO DE GRAN FACTURA

por CENTRO HALFminuir los méritos del team

de Recoleta. De los cinco

campeones que alternarían

en el campeonato de prepa

ración, Santiago Mferning

era el que menos confianza

Inspiraba y su desempeño se

esperaba con no disimulada

nerviosidad .

UN PRIMER TIEMPO

NOTABLE

A poco de comenzado el

cotejo entre bohemios y albi-

celestes, el público tuvo muy

a menudo oportunidades de

aplaudir el desempeño de]

campeón. Y había razones

sobradas para ello. Accio

nando con notable velocidad,

y con mucho amor propio,
sus integrantes ejercieron
una presión sobre el campo

rival que dejaba lugar al

más franco optimismo acer

ca de cuál sería el resulta

do del match. Mientras los

parciales del conjunto que

con tanto ardor buscaba la

valla adversaria, sentían re

nacer las esperanzas, los

hinchas albiceestes miraban

sorprendidos tal desempeño

y reparaban nerviosos en la

debilidad que mostraba la

defensa del cuadro de su

predilección. En verdad,

muy pronto la delantera que

dirige Toro mostró superio
ridad sobre los defensores

enemigos. El ataque junto
con ser armónico era pene

trante. Ni Pelrano ni Rive-

ros, se sintieron cómodos an

mostrar la efectividad del

cumplimiento de su misión;

por el contrario, muy a me

nudo se les vio fuera de

puesto, quedando al margen

de la labor que debían des

empeñar. De esta manera

¡To podía hacerse esperar de
masiado la caída del pórti
co de Pérez, quizas el único

defensor albiceleste que se

mostraba entero y seguro. ,

En realidad, en completo
acuerdo con el desempeño
de ambos cuadros, a los seis

minutos se abrió la cuenta

a favor del Santiago, por

intermedio de Riveros, juga
dor éste quien en mayor

grado que sus compañeros
desarrollaba una labor de

notable efectividad. El ex

defensor de la Unión Espa

ñola, mientras estuvo en la

cancha, fué un elemento úti

lísimo para su cuadro. De

gran espíritu de lucha, se

revolvió entre los defensores

aguerridos, produciendo su

descontrol y constituyéndose
en un peligro constante pa-

N
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•-a la valla de Pérez. Esto
i lo que se refiere a su la-

Dor estrictamente indjri-
dual . Como cooperador a la
ofensiva fué el gestor de los

mejores avances. El segun
do gol que marcó Toro, con

jugada de notable precisión
y perspicacia, fué el resulta
do de un habilísimo pase de

Riveros, sobre un defensor
de Magallanes, que dejó al
centro delantero en situación

espectable, frente al arque
ro y que es justo señalar,
aquél resolvió con habilidad
singular. Y muy pocos mi

nutos después, como para no

dejar lugar a dudas sobre
la efectividad del ataque,
Romo marcaba con potente ,

tiro arrastrado el tercer tan
to. Tres a cero era mucha

diferencia, especialmente si
se toma en cuenta que la

defensa del team que iba
en ventaja se mostraba en

todo a tono con su delan
tera y su Juego firme malo

graba los mejores esfuerzos
del oponente. Se puede de
cir que el partido estaba de
cidido. SI bien el tiempo a

jugarse todavía dejaba opor
tunidades para que Magaw
llanes se recobrara, la obser
vación del juego de ambos
cuadros no daba muchas es

peranzas para que esto su
cediera.

Durante ese período de
franca ofensiva sobre el

Los dos Riveros se disputan el balón. Más atrás, Battistone
y Albadiz. El Riveros del Santiago fué gran figura de la

ielantera, donde cumplió una actuación notable por, el en
tusiasmo con que luchó, apremiando continuamente a la
defensa, gracias a una movilidad extraordinaria. Su salida
de la cancha se hizo notar claramente.

campo listado, las lineas me
dias de ambos cuadros mos-

traron una diferencia subs

tancial en su desempeño.
Mientras la del Santiago
apoyaba tesoneramente y
volvía siempre con energías
hacia su propia área, los

medios magállanicos fueron

lentos en este cambió de

ubicación de acuerdo a las

circunstancias, tan necesario

para el éxito que se persi
gue. En mitad del campo,

especWmente Pasaóhe, no

pudo nunca quitar a tiempo
y después de quedar detrás
de los delanteros, fué remiso

y lerdo para regresar.

EL SEGUNDO PERIODO

PERTENECIÓ A MAGA

LLANES

Así como en la primera
etapa el juego durante la

mayor parte del tiempo se

desarrolló en campo lista

do, en el segundo período
fueron éstos quienes lleva-

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE

ron continuamente la acción
al área enemiga. Sin embar

gó, la ofensiva del vencedor
en el primer tiempo, y la del

vencido en el segundo, fue

ron diferentes. Mientras los

blancos de la V eran velo

ces y penetraban con cierta

facilidad las líneas postorio-
res, el ataque albiceleste se

caracterizó por un accionar
más mesurado; pero también
menos incisivo. Los delan
teros bohemios fueron resuel
tos a buscar el gol y tiraron
al arco con voluntad y deci-

ción; los albicelestes inicial-
ban sus corridas a media
cancha con lenta realización,
dando en esta forma facili
dad al repliegue de la de
fensa. De ahí que unos ob
tuvieran compensación a sus
esfuerzos y los otros vieran
malogradas todas sus ten
tativas. Es verdad, a pesar
de todo, que la valla de Wil-
liam Marín pasó por mo

mentos de serio apremio,
durante los cuales los palos
cooperaron en su favor; pe
ro más que a la suerte me

Inclino a pensar que esos

tiros no fueron goles, por la

precipitación con que fue-

íon efectuados. Y esto habría

que atribuirlo a que nunca

los delanteros se encontra
ron cómodos para tirar, en

base a que la defensa pudo
siempre replegarse á tiem

po. Pudo Magallanes des
contar un gol solamente y
así producirse el triunfo del

campeón con amplios mere

cimientos, marcando una

reacción de su team que se

hacía necesaria para ratifi

car el título que posee y que
deben saber defender sus in.
legrantes este año, con tesón

y amor por los propios co

lores.

EL TEAM DE MAGALLA

NES NO SATISFACE

Los dirigentes albicelestes

han demostrado poseer un

gran cariño por sus colores

y un ardiente deseo de dar

a su team de honor la po

tencialidad de la cual se de

rivaran muchas satisfaccio

nes para su hinchada. Ma

gallanes, después de Coló

Coló, es el club de más

arrastre en nuestro medio,

por lo cual se justifica ese

fervor con que siempre tra

bajaron sus dirigentes. Sin

&L&WLL&&& MCE,





embargo, los aguerridos, que
siempre iniciaron la tempo
rada con el más amplio op

timismo, basado en los vala

res que formaban en su on

ce, nunca llegaron a formar

un team de segura actuación,
que diera a ellos mismos la

confianza necesaria. El año

pasado, como siempre, co-

i nensaron plenos de ¡opti
mismo y con razón. Tenía el

conjunto la mejor delante

ra del campeonato. La cam

paña cumplida, si bien fué

excelente, tuvo altibajos a

!os cuales aparentemente no

se les podía encontrar justi
ficación. Esa delantera, con

la inclusión de Martin y

Pandiño, ha de mejorar aún

mas; sin embargo, se les

presenta ahora un nuevo

problema en la defensa. Ya

en el partido que sirve como

tema a esta nota se hizo

presente con dolorosa niti

dez esa falla del cuadro. Eso

lo saben sus dirigentes y

tratan de buscarle solución.

Mi ánimo "al escribir estas

líneas no era referirme a

esto, sino que a un viejo mal

UN SOBRETODO DE

La misma escena de la página anterior, captada en el mismo

instante por nuestro teleobjetivo desde las tribunas. Llama

mos la atención del lector a que observe la oportuna inter

vención de dos de nuestros fotógrafos al captar la misma ju
nta en el momento más importante de su realización.

que afecta al cuadro. En

todo conjunto de fútbol, los
medios son los que aportan
con mayor claridad la ca

racterística del team. Así el

mismo Magallanes ha corita.
do ,siempre con la modali

dad que le ha impuesto muy

especialmente su centro half.

Es motivo de legítimo orgu
llo el recuerdo de los tres

campeonatos consecu t i v o s

que ganó el 'club. El re

cuerdo de esas brillantes

campañas está estrecha

mente ligado a la figura
de uno de los mejores cen

tro halves que ha tenido el

íutbol chüj&np, Carlecacho

Torres, Ese jugador, que fué
técnico y hábil, era al mismo

tiempo una figura que siem
pre se supo hacer respetar
en la mitad del campo, y

que Junto con dar categoría
a una ofensiva daba segu

ridad a la defensa. Hoy Ma

gallanes cuenta con un cent-

tro half que goza entre nos

otros de gran prestigio, pe
ro cuya nombradla no basta

para ofrecer a su cuadro la

efectividad necesaria. El ju
gador peruano es hábil en

el manejo del balón; sabe

cumplir su misión cuando

lo tiene en su poder; pero

no es el tipo de jugador que
da consistencia a un cuadro.

Y esa característica que ac

tualmente posee Magallanes,
de falta de "garra", de esca

sa capacidad para sustraer

se a una ofensiva rival, es

reflejo que recibe el cuadro

entero de parte de la per

sonalidad de su centro half.

Creo ver en esto el motivo

de las irregulares actuacio

nes del conjunto albiceleste

y de las desilusiones que

de tanto en tanto recibe su

hinchada. Es una opinión
personal de este cronista

que, sin ánimo de dañar a

nadie, desea hacer un co

mentario útil para la popu

lar institución.

NUMERO EXTRAORDINARIO DE "ESTADIO"

DEDICADO AL XIII.0 CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

El próximo número de "ESTADIO" se publicará en una

edición especial con motivo del Campeonato Sudameri

cano de Atletismo que se realiza en nuestro país.
Esta edición, de mayor número de -páginas, dará, ade

más, amplias informaciones del Campeonato Sudameri

cano de Basquetbol que se efectúa en Lima, a donde

nuestra revista ha destacado a un enviado especial.
El Campeonato dé Campeones del fútbol profesional;
el Campeonato Nacional de Tenis con participación de

las destacadas raquetas extranjeros que nos visitan, el

combate Fe rnondito-Ca roban fes, etc., son aspectos de

nuestro momento deportivo que contribuirán a darle un

inusitado interés a este número.

SE VENDERÁ EN TODO EL PAÍS AL PRECIO DE $ 4.— EL EJEMPLAR

& L& l/ILLE» &I MCE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS
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Chirino, que en su partido
de debut dejara tan maam-

fica impresión , era una de

las atracciones de la segunda
fecha del Campeonato de

Campeones No tuvo en esta

ocasión oportunidades de

mostrarse. Los tres tantos

que le hicieron los estudian

tes no le restan méritos.

En la primera fecha del

Campeonato de Campeones
correspondió enfrentarse a

Coló Coló y Audax Italiano.

El conjunto verde era toda

una incógnita para la ma

yoría de nuestros aficiona

dos, ya que no se sabía quié
nes sería n 1os reempl aza 1 1

-

tes de los elementos que el

Club habia dejado de mano

la temporada anterior. Su

directiva había anunciado la

chilenización de su equipo, lo

que para muchas era unan:

ticipo de una pobre consti

tución. Por eso fué grande
la sorpresa cuando esa tar

de el team de Ascanio Cor

tés y Roa, con elementos

criollos, todos, daba a Coló

Coló una lucha dura que ter

minó con la derrota de los

"albos" por dos tantos a uno.

La actuación en general del

cuadro verde dejó una hala

gadora impresión a sus par

ciales y las cualidades de

mostradas en particular por

AUDAX EMPATO UN MATCH

QUE TENIA PERDIDO
DE NUEVO FUE SCOPELLI GRAN FIGURA i

DEL CAMPO

por CENTRO HALF

«¿x?» *1&^*$~-^

E3 ■.

'

?■!?.• s-flft

•1
iá«fa

■„-3-

!■:! arbitro señor Alarcon llama la atención

a Roa. luego de una intervención exce-

•nr.amenfe recia del zaguero frente a

"Concjito" Scopelli, quien aparece rai

do. Los zagueros verdes marcaron con

violencia al mejor delantero adversario,

que a su vez era el mejor hombre del

rompo , sin que, a nuestro juicio, trataran

¡le malograrlo

El segundo tanU- de Ui U. fué producto

de una extraordinaria juejada de Scopelli,

quien recibió de taquita de Ramos A

pesar de la escasa distancia en que fué

(¡rentado el lanzamiento y de la justeza

di! :nr;mo, Onrino aleando a tocar el ba

lín/ <■>■ ni) pondrruhle esfuerzo

^ WfaaiT



il:;iina> de sus mieras ad

quisiciones, b;.sc para ei<'| ír-

■íc levar por el mas Iranco

optimismo. Chirino, ei nue-

\ o .u'ttiK'i'o, venido de María

"'V.t'iui, .^alio de] campo pal-
moteado y :cslejado ¡jor
di upa ñeros y ,1 (i versa nos,

iuego de actuar en defensa

de su pórtico con seguridad
v clase .■xiraordiminas, do

lando en el publico la. im

presión de míe se trata de un

jugador de muy singulares
condiciones. J^ qup pocas

aceres un arquero ha logra
do en una misma tarde tan

tos aciertos como este nor

tino elástico y bien planta
do. El half izquierdo, también

nortino, Morales, desempe
ñaba su puesto con la tran

quila eficacia de un jugador
l vezado y Palacios, interior

izquierdo, iquíi.queño, sor

prendía con su habilidad pa
ra manejar la pelota y la no

ción del pase oportuno y tác

tico de que hacía gala.
El comentario obligado de

la -emana que siguió al

match a que me refiero fué

la sorpresa que nos dio el

cuadro verde con estos ele

mentos, que a todos agrada
ban por ser nacionales que

revelaban aptitudes para al

ternar en el campeonato me-

ropolitano, comentario que
se a vivó en forma muy inte

resante ante su futuro com

promiso, que sería frente al

juvenil pero bien organiza
do conjunto de la U. Por su

parte los estudiantes venían

»le dar una sorpresa frente

a Magallanes, si es que se

puede llamar así al buen des

empeño que le cupo al cua

dro, ya que el conjunto que

dirige Scopelli ha demostra

do no achicarse ante ningún
rival. Sin embargo, nadie se

atrevía a asignarle chance

frente a los albicelestes, por

e-u íinto la delantera del cua

dro de Orth, con la inclusión

uc Martin y l1': dini l(»;
! iviu como tU- una poleía
üuud .npenor lt |a que UlV(1

1 ano pasado. Sin embargo,
Magallanes estuvo tejos de

hacer lo que se preveía y los

e s tu diantes estuvieron a

punto de ganarles un mal/ h

que a la postre resulto em

patado.
De ahí que resultara, muv

interesante el cotejo que
debían sostener en la segun
da fecha verdes y estudian
tes.

Audax Italiano encontró

en este partido las mismas

dificultades de todos los an

teriores contendores de ¡a U,

El sistema de la defensa es

tudiantil fué, como en otras

ocasiones, obstáculo insalva

ble para los delanteros del

club de colonia, y la avanza

da, con el aporte extraordi

nario de un jugador de cla

se superior, cual es "Coneji-
to" Scopelli, hizo lo que pa

recía imposible: superar a la

defensa, en donde Ascanio

Cortés, Roa y Cabrera son fi

guras de indiscutible valor.

El team estudiantil llegó
a contar tres a uno en su

favor, tres goles marcados

en rapidísimas jugadas, to

das ellas con intervención

calificada de ese gran juga
dor que al mismo tiempo es

entrenador de su cuadro.

Los das primeros marcados

por él y el tercero ñor Ra

mos, quien aprovechó un pa
se del centro delantero. Pe

ro la defensa del Audax no

es de las que se entregan así

no más. En el segundo pe

ríodo las zagueros verdes,

dándose cuenta del peligro
que encerraba toda inter

vención de, Scooelli. se dedi

caron a marcarlo de prefe
rencia. Si bien, en algunas

ocasiones, la intervención de

los backs ante "Conejlto" fué

extremadamente dura, no

pudo haber en ello mala in*

¿Está loba la de cuero, no? Beizaoa, Bouauets y Matta, em

peñados en un "sprint" a quién lleqa primero. Los equipos
se repartieron uno en cada período el dominio del campo,

resultando justo el empate a tres tantos.

Jhnne., hc.rihuno jet urque-

)o ¡ilutar de 'o U
.,
a guien

iveniplazo en el arco, lia de-

hitido, en el suelo, un jteli-

<iroso lari.-tnitieiito ejecutado
robre la enrrvui por Alcán

tara. Pilosi y Matta, a la es,-

¡,ct tn tirin. La defensa estu

diantil, en el segundo tiem

po, no cumplió la firme y

i oluntar iosn espedición que
le hemos visto otras veces.

de malograr a 'Conejitii"i,
demostraron su "cancha", lo

que también Scopelli dejó en

evidencia al quedarse en

tierra, aprovechando la sim

patía de las populares para
influenciar al arbitro en su

favor, lo que se traduciría

en beneficio para su cuadro.

Bajó la delantera estudian^
til y su defensa, ante el ata

que ardoroso que comenzó a

ejercer el Audax, se replegó
excesivamente y perdió por

momentos la organización
c;ue siempre fué su princi
pal característica. De aqu¿
que la reacción del team

que a todast luces parecía
perder el partido diera sus

frutos, empatando un parti
do que parecía irremisible

mente perdido,

Alcántara ha caído luego

de una arremetida que es

tuvo a punto de traducirse

en una caída del arco de

Ibáñez. Perdió el delantero

el control de la pelota, lo que
aprovechó el arquero para

aprisionarla .

Unción, sino que el juego du

ro aue caracteriza a esto.s

hombres a quienes yo -perso

nalmente no considero peli
grosos. Las protestas del pu

blico fueron más qu£ nada

nacidas de la simpatía que

ha logrado granjearse en

nuestro ambiente el caballe

roso jugador, a quien nuestros
aficionados aprecian, ade

más, en todo lo que vale. Los

defensores verdes al proceder
en esta forma, que, repito, no

creo hubiera sido impulsada
por el sentimiento maligno



CAMPEONATO

Con la participación de cuatro le?iistas argentinos, dos da

mas y dos varones, comenzaron en el Stade tos Campeona
tos de Chile. Uno de los visitantes. A. Zappa, ejecutó un

back hand c?i su. match con San Martin, a quien venció por
la cuenta de 9-7. t>-0 t¡ C>-3

-**$-§

Ricardo San Martin accionando en las inmediaciones de la

red. Frente a Zappa tuvo un excelente desempeño cu el

, primer set. Hizo gala en muchos pasajes del partido de su

buen juego de volea.

Felisa Piédrola, una simpá
tica embajadora del deporte
argentino, en compañía de

un deportista. La señorita

Piédrola es campeona de su

país, y su juego está muy por
encima del de nuestras me

jores raquetas. Ganó a la

señorita Laura Esvinoza con

el decisivo score de 6-0 y 6-1.

Heraldo Weiss encontró, sor

presivamente, un porfiado
contendor en nuestro vete

rano piayer, Lionel Page. La

cuenta con que ganó el ar

gentino número dos del ran-

king de su país revela cómo

se superó el jugador local:

f>-3, 6-1, 5-7 y 6-4.

p.»

DE CHIL

Señorita Man/ Verán, argentina, que en compañía de. su

compatriota, Felisa Piédrola, derrotaron fácilmente al bi

nomio local, integrado por las hermanas Yunis, que tas

acompañan en la foto.

lugo Hammersley frente a Galleguillos con poca confianza
y en forma excesivamente cuidadosa, lo que se tradujo en

una superación del rival.

"Creí que estabas

más viejito". dijo

Weiss a Lionel Pu

ye, luego de per

der el primer

game. En realidad

Page sorprendía
con la resistencia

que ofreció al ju-

i/ador visitante a

quien le salvó un

set .

El joven jugador de Valparaíso, Galle-

quillas, ofreció una dura lucha a. Ilani-

merslcy, a quien llevó a los cinco seis

Devolviendo todo con una tenacidad

admirable, el porteño. estuvo a punfn <!r

eliminar al campeón, que demostró no

atravesar por un buen estado.



Entrevistas de DON P¿MPA

EL CRACK QUE NO QUISO CAER

EDUARDO SCHNEEBERGER ABANDO

NO EL FÚTBOL EN PLENA POSESIÓN

DE SUS MEDIOS Y CUANDO SU PRES

TIGIO Y FAMA ESTARAN MUY ARRIBA

,1\ KSris ninim'nUí 1;-,

valla uc Coh> Oo! r .se lia sal

eado nulae-nwuneiiíe Díale»,

eu una e.-pcct;u-ul..¡ auna

da, desvio un violente Uro ae

Bañera! La pelota en j »• » -

der de Medina, pasa a So

carraz; éste eludí- a Pasacln-

y entrega a Sorrel; Mane

Baeza ha cortado el avance

y vuelve la pelota al campo
albo. Ha salido cut. & par
tido cada vez toma mayores

atractivos. Más o menos

veinte mil personas presen
cian el encuentro en el Es

tadio Nacional. El score

marca dos a dos y faltan so

lo catorce minutos. Maga
llanes, como siempre, con un

fútbol más atildado, ha do

minado la cancha, pero sus

ataques no son firmes y pe

ligrosos, mientras Coló Ocio,

con más- brío y decisión, pe
ro en ofensivas mas esporá
dicas, logra poner en inmi- *■

nente peligro el arco defen

dido por Pérez.

"E juegio se ha estaciona
do en el centro de la can

cha. Pastene ha detenido

una cortada de De Blassi y
con un pase largo ha entre

gado a Domínguez, ést"

pretende cortarse, pero al

ser obstaculizado ha entre

gado a Norton Contreras

[Norton driblea, ha pasado
a López y se acerca al área

por el centro; al ser marca
do, ha entregado en última
instancia a Rata Roía-.

Rojas, bien colocada leí

enviado potente tiro.

¡Goool! ¡Goool! ¡Gol
de Coló Color Rojas.

puntero izquierdo de

Coló Coló, ha mar

cado el tercer tanto

para sus colores a los

37 minutos del se

gundo tiempo."
Los muchachos que

están en el hall d?

la casa, como los

peones, parados en

el corredor y en la

tranquera, han se

guido de cerca los

pormenores del par

tido; anhelantes, siguien las

palabras que esparce el re

ceptor de radio y rio pueden
reprimir sus entusiasmos al

oír el gol colocolino. Gritan,

aplauden y lanzan sus som

breros al aire como si es-

tuviesan en pleno estadio

presenciando el partido. Es

el fundo "La Fama", en

el interior de Vileun. de

la provincia de Cautín Tar

de de domingo y los cam

pesinos deportistas, como

tantas otras tardes domin

gueras, se han acercado

a las casas, porque saben

que el patrón también esta

rá pegado al aparato oyendo

las transmisiones de Santia

go. Cuando los partidos no

son interesantes la ondi

capta los de Buenos Aires,

siempre que en Santiago no

juegue Coló Coló. Todos son

rolocolinos, los 15 ó 20 mu

chachos con sus atavíos de

fiesta y sus arreos de hua-

sos. En pleno bosque sureño

el popular club albo tiere

sus partidarios, fanáticos y

fieles como todos, peones y

labradores del fundo "La

Fama". Y hay, además, una

razón primordial: el patrón
es colocolino. Colccolino y

de los buenos. Si alguien lle

gara ahí en ese instante, po

siblemente, le llamaría la

atención el muchachón ru

bio, de ojos azules, con tipo

sajón que lleva muy bien la

chaquetilla blanca corta y

el sombrero alón. Le llama

ría la atención porque des

taca del montón, más asi,

a primera vista, no recono

cería a quien fué uno de kn

cracks más aplaudidos del

fútbol chileno. ¿Quién lo iba

a pensar, que ahí, perdido en

el campo, en la montaña de

Vilcún, encontraría a Eduar

do Schneeberger? ¡A Eduar

do!

Sí, el mismo. Propietario
de ese fundo, junto con sus

hermanos está desde hace

algunos años trabajando la

tierra. Colgó sus zapatos c'e

fultbol definitivamente. No

quiere jugar más, y rechaza

y corta cualquiera mención

o tentativa que se haga pa

ra convencerlo de que debe

volver. "¡No, responde en

forma violenta. No volveré a

Jugar más. Ahora sólo pien
so en mi trábalo. No quiero
saber más de fútbol

"

Y al

verlo así con el gesto huraño,

un poco duro, se tiene que

pensar que el deporte para

él fué ingrato, que sólo le

produjo decepciones o im

presiones amargas.. Y no es

así. Todo lo contrario. Eduar

do responde en tal forma

que teme traicionarse y que

en un momento de debilidad

abandone todo, sus tierras.

su porvenir, para volver a la

capital, a entrenarse, a ves

tir la camiseta alba y a ser

el crack de otro tiempo. A

ocupar el puesto que en su

club y en la selección chile

na nadie todavía ha podido
llenar con la misma capaci
dad y brillantez.

Yo sé que Eduardo añora

toda su vida deportiva. No

hay más que mirarlo cuan

do "palpita", siente y se

emociona con los partidos a

través de la radio. ¡Había

que verlo cuando se Jugó el

año pasado el campeonato
sudamericano en Santiago.

Y el locutor con voz nervio

sa, dramática, narraba aquel
match tan estupendo que hi

cieron chilenos y argentinos.
"La valla de Llvingstone pa
sa por momentos de apre

mio. La defensa chilena es

ta acorralada, se teme de un

momento a otro una nueva

caída. Pastene ha entregado
a Medina, pero la pe-

"■ Iota vuelve a caer en

los pies de José Ma

nuel Moreno.
"

¡Lo

que habría dado

Eduardo por es^ar
ahí, rompiéndose en

la defensa de los co

lores chilenos I

—No, no quiero
volver —me ha di

cho— , no debo vol

ver. Para qué voy a

negar que me gusta-
»l ría. .Tengo 31 años

de edad, soltero y sin

vicios. Me encuentro

en mejor estado físico que

cuando jugaba: estoy seguro

de que entrenándome algu

nos meses recuperaría mis

condiciones. Pero, ya he di

cho, no volveré. Sería una

locura. No puedo dejar esto.

Y tiene que ahogar al fut

bolista que (lleva adentro.

los No hav más que mirarlo pa-

del ra saber que su estado atlé-

iba tico es excelente y que muy

i en pronto podría ser, me atre-

de vo a decirlo, no el mismo

rar- crack de antes, sino uno su-

ar- perior. Es un mocetón pic

tórico de energías. Con su

irio experiencia y su habilidad

sus innatas, no veo quién podría
ace quitarle el puesto y el titulo

la de ser otra vez el half iz-

c'e quierdo "número uno" de las

No canchas profesionales enl

aza lenas.

ion El retiro de Eduardo

pa- Schneeberger del fútbol es un

ebe caso único en Chile y tal vez.



no sé de otros, en Sudamc-

rtca. Un crack que se retlin

en lodo el apoueo de sus for

mas, en el momento que la

ifíiióii y la critica lo han

consagrado como uno de los

calores más brillantes Esto

hizo el gringo temuquense.

Dejó un dia pasmados a lo

dos anunciando su retiro;

ouíio, precisamente, aquella

->ixiea en que había llegado

más alto en la cotización y

en la fama. Había regresa

do recientemente de un

campeonato sudamericano

donde se le consideró, por

sus sobresalientes perfor

mances, como el mejor half

izquierdo de Sudamérica.

Lo que parecía un capri

cho, era, en realidad, una

determinación definitiva. De

nada valieron los ruegos de

los dirigentes, de cientos de

admiradores, las manifesta

ciones convincentes de to

dos. De nada valieron las

ofertas que llegaban y las

que llegaron después hasta

su retiro. Repitió siempre su

decisión. Para mí terminó el

fútbol. Treinta mil pesos le

ofreció Coló Coló por la re

novación del contrato. Otra

cantidad igual ofreció Ra-

cing de Buenos Aires y tam

bién River Píate. A todas

puso oídos sordos. ¡Cuántos
de nuestros futbolistas no

habrían dado su vida por

proposiciones iguales! Sin

embargo, Eduardo las recha

zó. Un caso único. Esas ofer

tas ocurrieron hace cinco

años. Treinta mil que hoy
serían el doble o más.

-Recuerdo la carrera de es

te^ joven jugador que llegó
de Temuco, * sin grandes

vencía. Había resultado po."

menos que un clavo, cierto

que de tarde en tarde se

mandaba ún gola-zo que re

mecía hasta la cordillera, pe

ro no era suficiente.

No sé, ni el tampoco lo sa

be, cómo se convirtió en half.

No servía adelante, falto uno

de la línea media y de urrrn-

cia tuvo que reemplazarlo,

o alguien vislumbro en él

condiciones para la defen

sa y lo probó. Lo cierto es

que en un partido cualcuiera

Con su tenida

de h u a s o,

Eduardo
Schneebe rger

luce la apostu
ra que adqui
rió en las can

chas de fut-
Ool. En el in

terior de Vil-

cún. dedicado

de lleno a tra

bajar la tierra.

el ¡j.e ¡ue aun-

téntico era c k,

v i t oreado en

muchas cen

chas del mun

do, no quiere
saber nada de

fútbol. Sin em

bargo, el mis

mo lo confiera,
no desea tocar

el punto porque

hay algo que lo

tira y teme que

lo convenzan

Sisma siendo

un fervoroso
colocolino.

de aventura, del "Seleccio

nado del Pacífico". Imana le

por |uradorr,g chilenos y pe

ruanos I> Chile en aquella

ocasión fueron: Sr-hneeln a

Kei-, Sublabrc, Luco y Mor.

tero el malogrado hall co

loi-olino. De los peruano:

el gran arquero Valdivieso,

"Manguera" Villanueva, Lo-

lo y Arturo Fernández, Pa

checo, Maquillen, Saldarria-

ga y Tobar. Ocho meses an

duvieron buscando conten

dores en el continente euro

HUASO AUTENTICO, METIDO

EN UN FUNDO DE VILCUN,

AÑORA SUS GLORIAS DE

PORTIVAS

AUN PODRÍA VOLVER,

QUISIERA

SI

anuncios. Se había iniciado

en el club Liceo de su ciu

dad. Carlos Schneeberger,

•íu primo que fué de Coio

Coló y también crack inter

nacional, lo trajo para Co

ló Coló; mas no tuvo cabida

al comienzo y estuvo un año

empollándose" en el equipo
amateur del "Sport Verein".

A la temporada siguiente vio

cumplido su anhelo, que es

también el de la gran ma-

. oria de los jóvenes futbo

listas que aspiran a sobre

salir! ¡Jugar por el "'Coló"!

Y vistió la camiseta alba,
ñas sin mucha suerte.

Eduardo era un muchacho

fornido, con un chutazo te

rrible, pero que pocas ve

ces, muy pocas veces, daba

?n el blanco, en el arco. Ca

recía de destreza, duro, no

era hábil en sortear al ad-

\ít>;; no en parar la pelota
y en pasarla con precisión.
Interior izquierdo Lo proba
ron rn ese puesto, al otro la

do, al centro, y hasta de

wing. en ninguna parte con-

UN SOBRETODO DE

apareció el "gringo" en la

media de Coló Coló. Y lo

hizo bien. Después, mejor.
A los cuatro partidos ya era

half titular y comenzó a su

bir hasta convertirse en uno

de los valores de su equipo

y del fútbol chileno Nom

bre puesto y puntal para

cualquier seleccionado del

país y llegaron la consagra

ción, la fama, los aplausos,
las fotografías, las entrevis
tas a toda pagina. Había

llegado a su meta el moce-

tón rubio que vino de Te-

muco. Había respondido al

prestigio de la dinastía fut

bolística de los Schneeber

ger.

Actualmente hay un terce

ro que anda dando tumbos

sin encontrar su senda: Or

lando Schneeberger juega en

la reserva del Santiago
Morning.
A Eduardo le tocó salir en

tres ocasiones al extranje
ro: a los sudamericanos de

Bueno-; Aires y Limn y en

la larga qira que tuvo algo

peo. Inglaterra, Checoeslo

vaquia, Alemania,, Francia,

España, Italia y después a

las Islas Caparías. Jugaron
muchos partidos con diver

sa suerte > el balance arrojó
más triunfos que derrotas

En el aspecto económico, se

¡alvaron los gastos.
—Esos viajes al extranje

ro sirven para sentirse más

chilenos —dice Eduardo— .

Una de las satisfacciones

mas grandes fué aquella tar

de que jugamos en París y

oímos en pleno partido vo

ces chilenas que nos unta

ban desde las tribunas:

¡Échale, huacho ¡indo!

i Acuérdate que eres roto

chileno! ¡Viva Chile!, con su

apellido y todo Esos gritos
eran como un bálsamo en la

lir'ha y nos v-Xrcmecieron

intimamente. En Rotterdam,
derrotamos al selecciona ido

local por tres a cero. Creo

que influyó en el éxito el que

fué el único match que ju
gamos en cancha seca y con

un sol primaveral como el

do Chile. Todos los otros

matches con tiempo nuboso

y cancha barrosa.

"He tenido siempre la con

vicción de que el selecciona

do que fué al Sudamericano

del 36 a Buenos Aires ha

sido el mejor de cuantos se

han formado hasta la fe

cha. Me sentí feliz de formar

en ese cuadro al lado de tan

notables compañeros. El equi

po era bueno, excelente y

merecimos mejor suerte. Un

recuerdo amargo fué aque

lla derrota que sufrimos con

Brasil por 6 a 4, aquella no

che jugamos para ganar y el

resultado no pudo ser más

injusto. Para mi el match

tuvo un efecto más desastro-

zo, caí lesionado gravemen

te en la espina dorsal.

'Ese Campeonato del 36

me brindó dos emociones

Viertes, la amarga y triste

que he mencionado y el re

verso, ocurrido en el match

contra Argentina. Perdimos

2 por 1 Sin embargo, salimos

tan contentos como si hu

biéramos triunfado. Es que

jugamos en forma notable,

como nadie ni nosotros mis

mos lo esperábamos. Creo

que es la mejor performan
ce que ha cumplido el fút

bol chileno en el extranjero.

Superamos en juego al for

midable cuadro argent ind

que despué¡s se clasificó cam

peón, mas la suerte no estu

vo con nosotros y sí con los

rivales. En varií.s ocasiones

tuvimos la victoria en nues

tras manos, pero los "che"

fueron con Ja virgen ama

rrada en un trapito. El chi

co Ojeda perdió dos goles
hechos y el "chorero" Aven-

daño elevó un tiro cuando la

puerta estaba completamen
te soln. Mas difícil era echar

la pelota afuera que en el

arco (Vrdimos, como he di

cho jjero salimos muy sa

tisfecho?. Yo más, porque,

•Continúa más adelante).

& L& I/ILL& && MC&
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



¿PARA QUIEN
SERA LA MOZA?
SE AGITA de nuevo el

ambiente Palpita en e'

"hincha" una nueva e^p---

ranzá, y en las copuchas m

terminables surgen nombres

con acentos de promesas

Los equipos luchan .sobre la

verde alfombra, mientras las

tribunas observan. Todo <;.

prematuro, así la osadía dt-l

que ya descubrió al crack

del futuro, como el que se

entrega a una desalentado

ra impresión de su conjunto
favorito. Es el clásico prin
cipio de temporada, donde se

sufre y se regocija prema

turamente, sin tener en

cuenta al tiempo, que es

dueño y señor de todo eso

Y mientras la comparsa si

gue su marcha recapacita

mos nosotros con la fría ob

servación del crítico impar

cial .

Comencemos por destacar

la empeñosa tarea de las di

rectivas actuales, que, justa

mente compenetradas en su

misión de propender en lo

do lo posible al mejoramien
to di lo equipos, no han

escatimad*, sacrificios P^rn

que i o.-, colores cíe su.^ ciu-

por A <EL

bes salgan airosos en In

justas del futuro.

La.- cuatro ULStitueiou -^

principales, a las que con

justicia se les puede adjudi
car el título de '•gran
des" de nuestro fútbol, han

introducido en sus líneas

modificaciones que con el

tiempo pueden ser sensacio

nales. Algunos, con mayor

visión o con un poco más de

suerte, han arrancado a la

vigorosa tierra --hilena 1 o s

embriones qui- dirán sabro

sísimos frutos a las conri-n-

das futuras, mientras que

otros, mirando por enrama de

los Andes, han dado el ma

notón sobre un grupo de ca

lificados futbolera que darán

mayor brillo a los especia.ai-

Ios. Ambos han obrado con

inteligencia y osadía v pot

Igual merecen una recom

pensa que bicii puede m-j

esa dama elefante y bonita

llamada "Campeonato' El

que sea más guapo y ¿epa

mejor "gambetear" los desai

re-, de la mozc ha de lograr
la mano de esta '-'abnta'

presuntuosa, que a veces

alienta con un guiño pica-

Todo hace pensar que Audax ha hecho una magnífica ad-

!^euh^rt01Í ^ aTñuero Chiri™> jugador de María Elena,
descubierto en la ultima gira del cuadro verde. En su debut
hizo Chinno, cosas extraordinarias, y a juzgar por los co
méntanos de los que lo han visto en su tierra, son natura-

delira £ ¿°o% £0/0^^
** **" ***** **»* * la

resco las doradas ilusiones
de algún audaz matoncito.
Entre éstos, las cosas no

lian cambiado fundamental

mente; pero, en cambio, se

notan una mayor organiza.
ción y un mayor deseo de

"enamorar a la moza" o de
aer el más taita de los de su

grupo. Bien afilados, y su

plantada la técnica por ese

amor propio y esa voluntad

que hace tiritar a los "gran
des", formarán un camino

dificultoso, donde pueda
tropezar el mas pintado.

lores locales, darán nueva es

tructura y mayor poderío al
elenco .

A pesar de sus defeccio
nes recientes. Coló Coló se

rá, como todos los años ¿]

principal candidato al ti
tulo. iLa inclusión" de Jose-

Hato, Puenzalida y Vidal en

la defensa, aunque se anun

cia ahora que este último

regresará a Buenos Aires

fortalecerá las líneas nom

bradas y dará mayor con

sistencia al ya conocido te
són -colocolino. Josellato lia

tttnliii i/ Faiidinu ¡orinan tu inicia ala rteniiiu de Ma

gallanes. El segundo es un jugador consagrado, a quien no

st It pueden discutir méritos; el wing ha mostrado liaste

el memento grandes condiciones, siendo ambos un aporte de

gran importancia para el equipo albiceleste .

Ojo al pozo, dirá el ba

queano, y el que no quie
ra escuchar la advertencia

Irá de cabeza a él. Con es

tos aspirantes puede dar-c

por bien servida la "cabri

ta" presuntuosa.

¡Algo me dice que el asun

to será como para alquilar
balcones!

Miremos entonces deteni

damente y al través del len

te a los
'

principales -aspi
rantes -on sus nuevas adqui
siciones.

COLÓ COLÓ

El club de más arraigo y

de mayor prestigio de nues

tro ambiente, alarmado por
la defección notoria de al

gunos de sus hombres, y, a

pesar del deseo de-clilleni-

zar su equipo, se vio obliga
do a recurrir a jugadore.-.
transandinos, que. conjunta
mente con olía- nuevo, va-

demostrado ser un hombre

ae méritos firmes v. aun

que es superior en el ata

que que en la defensa, sig

nificará un valioso aporte
En la delantera. Ruz ha

conformado hasta el mo

mento, y si .se logra la ve

nida de Zito. la "bordadora-

de Racing, las perspectivas
son halagadoras. En cuanto

a Machuca, creo, sin temor

a equivocarme, que no es el

hombre para quitar el pues

to a Domínguez, que siguc

siendo el mejor centro de

lantero con que cuento Co

ló Coló.

Hace años que los albos

amagan modificar la delan

tera. Recuerdo que hace

días, en una de las copu

chas del Santos, alguien di

jo, después de escuchar

atentamente una discusión

al respecto: "pero, señores

¿para que discuten tanto ci

va Se sabe (ie ¡Uilemine la

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA. UN SOBRETODO DE
ft L& VILLL blMLL



El cuadro que ha mostrado

mas novedades lia sido Au

dax. con d mérito de ser na-

r¿e».../o,s todns sus nuevos ele

mentas. El lialf izquierdo.
Morales, también nortino, da

la sensación de ser un valor

c< niplito en su puesto.

linea que presentará Cuín

Coló en el móximo campeo

nato? Oigan bien: Sorrel,

Socarra/., Domínguez, Nor

ton y- Rata Rojas." ¿No an

dará' en lo cierto ese pon?

MAGALLANES

Los académicos quedaron
con la sangre en el ojo el

año pasado. Les sacaron un

campeonato del "buche" y

eso es como cebí-r a un ti

gre con carne humana. Es

te torneo tiene que ser nues

tro, afirman, y debemos con

fesar que no se han queda
do dormidos para hacer

realidad sus deseos. Martín

y Fandiño significan un es

fuerzo pocas veces visto en

las posibilidades que ofrece

el profesionalismo chileno

Tenemos la seguridad, eso

si, de que responderán con

creces a ese sacrificio y qu
■

los ínagallánioos pueden es

perar tranquilos la prueba de

fuego. No veo muy segura 1 1

extrema defensa, aunque 1¿.

incorporación de Pino pue

de robustecerla. López, uno

de los ascendidos reciente

mente, está llamado a ser

un celoso guardián de los co

lores albicelestes, ya que

reúne condiciones para ello

y es, además, recio. De lo

único que debe cuidar Ma

gallanes para no perder este

campeonato es de no quedar,
como en el pasado, un pun

to atrás del primero.

SANTIAGO MORNING

Por aquí las cosas andaban

mal. hasta que alguien re-

wwm
modo que >*1 repetir la proe

za no significaría casualidad.

, Cuidado con los hombres

del torio Nocetti!

AUDAX ITALIANO

Las únicas noticias que se

Irnían del Audax Italiano

f 1 1 cuanto a 1& formación ae

su equipo eran que se había

pensado seriamente en ter

minar con los jugadores ex

tranjeros y dar chance a Ins

provincianos. En su match

contra Coló Coló, no se le

asignaba la más mínima

probabilidad, y así fué que

a medida que transcurría el

partido los espectadores
ra rabiaron su actitud indi-

1 eren te por un gesto de apro

bación ante las sorpresas

que los verdes presentaban.
Primero Chirino, un arque

ro que hizo tantas cosas

buenas y tan bien hechas

que no puede atribuírselas a

la casualidad. Hay pasta en

él y ojalá que no nos equivo

quemos, porque nos adornará

las tardes futbolísticas con

i'sas paradas maravillosas

que la- concurrencia aplaudió
de píe. Después Morales un

cordó algunas palabras de

Martín Fierro, que dicen—

"Los hermanos sean unidos,

pues, si entre ellos se pelean

los devoran los de afuera",

y, al grito de ¡Ahura!, for

maron, nuevamente, rancho

común y fumaron en la pi

pa de la paz. Don Agüero

tomó el tren, Raúl Paivez

escribió por avión y la al

fombra mágica llegó carga

da de sabrosos regalitos. El

ínter Vera representa, se-

gún mi opinión, la más

grande de las adquisiciones
actuales. Es un auténtico

l.os dos nuevos in

teriores de Audax

Italiano, Palacios

y Machuca. El

primero se ha vis

to hasta '-l mo

mento mejor, de

mostrando ser un

ulahcr con mucha

ne.cion del buen

mtbol

Scalamandré, el

luien half argen

tino, ha vuelto es

te año a las filas

bohemias, donde

ya d domingo pa

gado cumplió una

uttnoción de mé

ritos. A d-.e m á'$

cuenta entre sus

f'uevas adquisicio-
nrs d campeón
del año pasado al

interior de Con-
<■' pción. Vera, de

quien se dice es

un valor de gran

fuste.

"fuori i las' i'" y dai a sal re

facciones no ..ólo a los bo

hemios, sirio también al fút

bol nacional. Scalamandré

v otro tapado que si1 anun

cia en vo7, baja arreglarán
esa línea media que tantos

dif gustos ha costado. De

Blanco, un nuevo punleio,
uun es prematuro opinar.

Santiago Morning es hoy
superior al año pasado, en

que se clasificó campeón, de

mediano que me trajo a la

memoria a Orlanáini, aquel
gran jugador argentino. So

brio, inteligente y domina

dor del campo, se comportó
como un verdadero maes

tro. En la delantera Machu-

-,i v Palano. de raracterís-

h;s- d:--.' ;n¡ as y ambos efec

tivos P;\\.\i'\c es dominador

do peloi:
■

pasa muy bien,

:C< y 1 1 n n a was adelante).



DIVAGANDO EN LA REALIDAD

ÜRTISTA CABAL
rCONTIr»l.iA<:)o\

Marn. \ su entrenador su

lieroii abatidos v cabizbajos
de ¡as oficinas del enfático
persona k. qoe se elevaban
50 pisos hacia e r-ielo Ca
minaron varias cuadras sin
hablarse. Ambas se daban

cuenta de cuan poco repre
sentaban en la gran urbr

pero no se atrevían a co

mentarle, porque les dolía
El entrenador rompió el si

lencie
— Yo tene-o ¡a culp;, de es

re situación No debí haber
te incitaee a este viaje

l Quine en cualquier par
te habría sido lo mismo

—-i . ¿qué vamos a hacer

ahor.i

haría cualqui'-i
esta- mismas

Luchar, luchar

-Lo ijut-

chileno er

condicione

■-(,Luch:a.

-Eso es

siempre

Y silbando una itmada

qu< les serviría como ant;

doto contra la mala suerte
con paso redoblarte s, di

rigieron a su cu-.,.

Siguieron ambuiando tras

los esquivos promotores 001

espacio de varias semanas

Los fondos se agotaban v

el horizonte se presentaba
sombree Pudrieron haber

regresado a su patria, pero
la vida les presentaba lu

cha, y ellos la aceptaban
Sabían que el hambre le-

esperaba a corto plazo, pero
con la cabeza gacha. Imper
térritos, redoblaban sus es

fuerzos por vencer la catas

trofe que se avecinaba

Se anunciaba para esos

días un match importantí
simo entre dos lumbreras
del box mundial. Era un

encuentro en el cual se dis

putaba el título mundial de

peso medio pesado. La afi

ción esperaba con evidente

nerviosidad la noche del en

cuentro, y las apuestas ad

quirían su máxima intensis

dad. Una tarde, en sus in

cesantes correrlas, llegaron
Mario y su a látere al gim
nasio en el cual se entrena

ba, uno de los contendores

del ansiado match. No ha

bía llegado aún el conspicuo

personaje . Centenares de

personas esperaban verlo en

trenarse y se agrupaban al

rededor del ring. Un bo

xeador de peso liviano, que

servía de second y que tam

bién pelearía en uno de los

preliminares, le esperaba
Tratando de bromear, dijo

p. los circunstantes, abriendo

la boca en un tremendo

bostezo :

—¿No hay entre ustedes

uno que quiera entretenerme

con los guantes puestos.
mientras espero al cam

peón?
Todos sonrieron de esta sa

lid?, del boxeador. Era una

broma un poco contunden

te

_.¡Yo!
—exclamó alguien

Las miradas convergieron
hacia el que habla hablado
Lia un mozo tostado y vigo
roso, de pelo renegrido \

abundante, que habla salta-

de: al centro del riñe

■-¡Yo! -espete de nuevo

pleno de declsior.

Nadie se atrevió ;, ,mii

reírse

-Necesito un par de guan
tes y zapatillas. Con eso me

basta -arrreeo el intruso

Sin que nadie abriera la

boca, se le entre-en cuanto

soliorabc

Un individué vu-ju .-, vigo
roso, tan tostado y decidide
remo el forastero, se com

prometió a arbitrar el sin

gular encuentro

Cuando las acciones iban

a comenzar llegr el cam

peón semipesado Se abrió

paso a. codazos entre la nuil

titud que marginaba el ruui

—¿Qué pasa aquí? -pie

guntó, violento
Se le explico ei asunto

—"El forastero qu- había

aceptado el reto de su s-e-

cond. asi, simplemente"
El campeón rio de buena

gana. Se sentó, entonce

"dispuesto a observar un e-

pectáculo impagable" Ase

guro que necesitaba r-éi:

clase de entretenimientos, <a

vísperas de tan grave con

promiso
Cuando apareció de nueve

el forastero, semidesnulo

con su equipo completo <!'

boxeo, las lenguas se di1:

ataron . Miraban curioso:

a Mario El campeón lanzo

un ¡hum! de admiración

Apenas se iniciaron las

hostilidades se vio a un hu

racán moreno, desencadena .

de. que hizo retroceder n :ai

contendor bajo una Uuv .
.

de demoledores Impactos L

boxeador recurría a todos sus

conocimientos para sacarse

¡? esa masa viva de encima

No pudo conseguirlo. Final

mente, un golpe que le ron

pió la cara lo desplomo Ir

talmente aturdido, entre la

gritería de los espectadores

que vivaban la acción arro-

Uadora del desconocido

Inmediatamente subió al

ring el campeón, quien, con

los brazos abiertos, estrechó
a Mario, felicitándolo por
su brillante actuación Y

um?, tras otra se sucedieron

las preguntas. —¿Quién era?

—¿De dónde venia? . . . ¿Bo
xeaba por primera vez? ¿Te
nía contrato con alguna em_

presa
°

. . .

Todas las preguntas que

daron satisfechas. Al saber

el campeón que, pese a sus

esfuerzos, Mario no había

conseguido aún un contra

to para actuar en rings nor

teamericano, quedó pasmado
y a gritos llamó a su promo

tor, que se encontraba allí.

precisamente. Cuando acu

dió éste, le expuso la situa

ción del pugilista chileno,

mostrándole al mismo tiem

po el guiñapo de hombre en

que se habla convertido su

second después de cruzar

guantes con su nuevo pro

tegido. Mucho debe haber

pesado la verbosidad del

campeón, pues el contrato,

relativamente ventajoso, que
dó firmado "Considerando
el mal estado en que se en

contraba el preliminarista
de común acuerdo por am

bas partes se le reemplaza
be-, en el citado combate poi
e) pugilista chileno Mario

Moreno, quien debutaba asi

en rings estadounidenses"
Mane y su entrenador lle

garon radiantes a casa. Esa

tarde celebraron la firma

del contrato comiendo ricas

empanadas que la señora de

Mario preparó en forma ex

quisita. Se brindó por la pa.

i ':■ ausente, por la memoria

cuernos, achicados aún más

por la distancia.
Su pelea era la segunda de

la velada, que consultaba

cinco, incluyendo el encuen

tro de fondo. Estaba en el

camarín recibiendo los últi
mos consejos de su entrena

dor cuando lo llamaron pa
ra iniciar su actuación. Dan
do una mirada a una ban

dera de su patria que col

gaba en un rincón del cuar

to, Mario se encaminó a

cuadrado a oumplir su pr,
mera actuación ante un pú
blico exigente y ardoroso.

El incidente con el preli
minarlsta le habla dado cai

te, de presentación, y se es

cucharon ciertos aplausos
cuando subió al ring. Mano

sintió una viva emoción al

escuchar de improviso una

voz festiva que partía de lo

más alto de las ultimas loca

lidades
— ¡Échale, "guacho cule

bra"! ¡A la "guatita" no

más!

Expresiones tales solo ce

bían en boca chilena

i;-| ;g:i(^t

del "viejo" Moreno y por

un feliz debut del pugilista

La noticia de la paliza que

se le habla propinado al

preliminarista por un pú

gil desconocido corrió por

todas partes, a pesar de los

esfuerzos que se hicieron por

impedirlo. Al consultarse en

los periódicos su nombre en

lugar de aquel individuo,

hubo gran revuelo; y tanto

periodistas como público
asistieron a los entrenamien.

tos finales para conocer al

"forastero".

Poco, o casi nada, pudie
ron ver. Entonces decidie

ron conocerlo la noche de la

pelea.
Esta no tardó en llegar.

Recién, entonces, pudo co

nocer Mario, de cerca, el co

liseo que se llama Madison

Square Garden. Le pareció
una casa gigantesca, en la

cual podían vivir muchas fa

milias. El público que se es

trechaba en las aposentadu-
rías simulaba minúsculos

tó de ubicar a su compita io

ta a través, de la potencia d.

los reflectores.
—

iAquí, en gallinero!
—gri

■

tó la voz, al captar el inten

to de Mario. Entonces pude-
ver a varios espectadores que.

jugueteando con una bande

ra chilena, le hacían señas

y especiales demostraciones

de afecto.
— ¡No la vai a embarrar

ñato! ¡Tenis que ponele har

to pino, pue! —gritaban las;

vooes amigas.
Mario respondió, sonriendo

a estos requerimientos. Le

vantó un puño simbolizando

su próxima victoria . Los

aplausos de los escasos chi

lenos que, por decirlo asi. sj

habían adueñado del esta

dio, resonaron como venta

rrón, trayendo consigo otros

de algunos espectadores qu¡¡

no entendiende el idioma, in

conscientemente siguieron el

ejemplo .

(CONTINUARA



Cuando Antonio d« Man

presencio el primer en tre -

namiento de la Universidad

Católica, le llamó mucho l:i

atención el juego de Perico

Sáez, que estaba entrenan

de de wing derecho.

Le preguntó por él a Maim

lo Blanco, y éste, entusiasma

dt, le comenzó a explicar

que lo mismo habia sucedido

con Garay. Que don Máxi-

mo se había interesado tan

to por este jugador, que

siempre le hacía sacarse un

zapato en los entrenamien

tos.

De Mare contestó por todo

comentario: "Bien me ha

bían dicho que este Garay

siempre hacía las cosas a

m edias Aquí lo que se

imponía era haberle sacado

los dos zapatos . y haber

les colgado definitivamen

te
"

Sergio Livingstone cumplió
su segunda actuación en

canchas de Buenos Aires,

Ignoramos hasta qué punto
serán ciertas las informacio

nes que hablan de la gran

debilidad de las diversas li

neas de "Racing". pero per

sonas que presenciaron lo*

encuentros nos aseguran

que no hay duda que el pro

blema de "Racing" no está,

precisamente, en el arco, si

no en la imperiosa necesidad

de reforzar, por lo menos,

cinco puntos débiles del cua

dro.

¿Se desprende de esto que

Livingstone ha estado jugan

do bien en Buenos Aires?

De ninguna manera.

Hasta el momento, Li

vingstone ha estado cum

pliendo performances com
-

pletamente falsas. Pero to

dos los que lo conocemos te

n e m o s absoluta seguridad
que en poco tiempo más ha

de responder ampliamente
a sus prestigios.
Esto, por una razón muy

sencilla: El "sapo" es y ha

sido siempre un eterno ena

morado del fútbol .

¿Únicamente del fútbol?

Lógicamente que no. Pero

ahora que Cupido ha des

perdíciado su primera fle

cha, nada más natural rué

Livingstone haga lo imposi
ble para que no le aporti

llen el arco.

Kenncth DavLson, el m.i

ravilloso jugador nortéame-

oooel Tramo

Cincu de los mus optimistas duba, de la Asociación de Fútbol se encuentro,, empe

ñados en demostrar al publico que entre nosotros también se puede hobtai de la tradi-

finnnt división entre armirles ij chico:.

Naturalmente gue el panel resiste mucha:, cosas, porgue de otro modo no nos

: podemos explicar que es lo qui tienen de grande los últimos partidos que hemos visto

A los cuadros más pretenciosos habría que refrescarle: la memoria, recordarles /■>-

reciente actuación de Ferrocarril Oeste, un discreto equipüo de allende los Andes.

Porque aquí pasa todo lo contrarío que en los suburbios marinos, ya que en nuestro

fútbol nada mas natural que ver al chico comiéndose al grande. Pero parece que el

i problema netamente deportivo lieiu muí, poca impoi tanda, al extremo que el aspecb-

económico lo ha dejado totalmente subordinado al peso de la razón, por no decir clara-

I mente a la raron de los vesos

1 a proposito de esta vompelencu-

"¿No Íes parece una gran aibi' raneaail que Socarra?.. Bat listone y el Rata HOia:

csteñ jugando ñor el Campeonato de los Grandes"

ri<ano, difundía sus sabi»--

conocimientos al novel con

junto de los seleccionado:-

que representarán a nuestro

país en el próximo Campeo

nato Sudamericano

Sin embargo, como el gran

bullicio de los futuros >

adolescentes internacionales

no permitía escuchar clara

mente sus explicaciones, so

bre todo por el ensordecedor

comentario que hacía de sus

palabras Enrique Marmenti-

ni, a fin de procurar un po

ro de silencio, Kenneth ma

nifestó, fuertemente

—Don't speak, Enrique...

Pero como Marmentini

tratara de manifestar dis

conformidad con la orden,

Orlando Monti lo atajo en

seguida:
— ;.\n rsl.is om-ikIo que e!

entrenador no quiere que te

piques?
— s _ -

Por un periodo más o me

nos largo, Mario lbáñez, el

destacado guardapalos de la

"U", estará obligado a ner-

manecer en absoluto reposo.

Jugando el año pasado con

tra la Unión Española su

frió una lesión que le com

prometió seriamente el hom

bro. Después de algunos me

ses de convalecencia, mejo

ró completamente, ñero ape

nas reaparecía, jugó un nar

tido en la ciudad de s ¡i n

Fernando, con tan m a I u

suerte, que volvió a lesionar

se nuevamente en el hom -

bro.

Ante testa contingencia,

Scopelli tuvo que recurrir .<

los servicios de Sergio Iba

ñe/., hermano del titular, qu«

debutó el domingo pasado en

el partido en que la "I" i-m

pato con el "Auda\'

En el camarín, ante: d<

comenzar el encuentro, Sn

gio lbáñez estaba sumamen

te nervioso, por lo que un

distinguido facultativo, en

nocido hincha de la "V".

con el propósito de anim i

lo, le dijo;
—No se preocupe. <omp-

ñero ; salga tranquilo a l;i

cancha, y una ve/ en el ;>'

co, es cuestión de afirma r>.

y ponerle el hombro

¿Ponerle el hombro? 1

Sergio Ibáñe/ quedo j.en

sando.

—Este debe ser el espe

cialista qu>- aconsejó a nr

hermano, \ debe andar ais»1

escaso ih- < liciitc.



¿FARA QUIEN SERA LA MOZA?

'CONTINUACIÓN]

Ir'stas -r.r |i] e
- rs nos, lema | n .

¡ m 1:1 <I: i r

el A Hilas y n le que ello Habla muy ei

favor de sus diriwnte... que no sulo'hau
obrado a . iniciencia. sino que han de

mostrado conocer aleo de fútbol al ele

gir eon eran tino [res criollos que da
rían al equipo aati-niua na.sUi nacio
nal.

IOS HEMAS

El urupo de pretendientes que sigue
a los mnirnates que acabo de nombra r

no han intrudueido e;nindes reí'orina

en sus i-lencos. Universidad de Clni-

y
'
nioii '-'-¡iiinuli; lian iniscado entre

sik
■

-eini-ritirs luyenos, ríe cuarta es-

i'eeral y a base do niventud v ont.usias-
iiin se i eiistitinrari en escollos difíciles
"e ri-ii-.-iT (¡leen Cross. Badminton y

csntiago National, en orden de me

ritos, -«■ aprestan como todos los añir-
a ii-ali/i.i- una campaña de .muerdo r

sus posibilidades, y en cuanto a la Uní
-. resinad Católica, el lieelio de que aun

no naya actuado y se .Icseonozra su for

ni.ii'¡"ii no nos permiten ..brir un iui

cío 'iefíiiitivo. aunque el conjunto lia de

-er iieludi.blelnentt- rná.s fioiieroso que
■el del oio pasado, ya que se anuncia la

reinda k- dos iiicadoi es argentinos, y
.011 (-1 refuerzo de De Mare, como juga
dor v entrenador, sus lineas lograrán
la coordinación necesaria para dar una

-atisínccion a la seguidora hinchada

católica

/■ARA QUIEN LA ■CABRITA"-'

»oO\0S.
cus probabilidades han sido menospre-
■íada-, por los rivales. En cambio otros,
a la inversa, comienzan con la máqui
na rn perfectas condiciones, ps.ra en-

ci.iiínirse a mitad de camino con los
l'einos gastados y en precaria situa
ción. Estos altos y bajos hacen las de
licias de un campeonato. Que se pre
paren los guapos, que la danza va a

1 mnezar. Grandes y chicos en el tabla
do a mostrar todo lo bueno que tie
nen y han aprendido, buscando el gui
ño o la sonrisa para intentar un "den-
tie" que deje a los otros en el umbral.
Linda va a criar la fiesta, y cuando
cada uno saque a relucir las piezas
nuevas bien afiladas, el alboroto será
I remendó. ¡Quién pudiera campanear
lo desde un rinconcito solitario y sin
que el Drillo de irnos colores le aprie-
!'■ el pecho, como a la vista de aleo
querido!

AXEL

V CÍA LTDfl

QLQMEDP 1134
CUSÍ ESQ.SOM DIEGDr=

PREÜDS Sin CDMPETEriDR EM CHILE

poique, cnmii siempre, son varios los
que parlen con opción. U,s líneas es-

lan bien tendidas y el lío será grande.
Uir actuales Campeonatos que han su

plantado al de Apertura podrán dar
un leve indicio ;. su terminación, sin

que pueda considerárselo definitivo
Hay ei.uipos en que, a medid;, que
lian -curre el torneo, sus piezas encajan
debidamente hasta llegar a formar un

conjunto que se mueve tan armonica-

rccupiMi. el I icmpo perdido
ibiar y cerrar de oíos y cuando

EL CRACK QUE NO QUISO CAER

I CONTINUACIÓN)

111 falsa modestia, creo que cumplí la
más grande performance de mi vida.
f sa noche estaba "fenómeno" y no pa-
-

aba nadie.

A veces creo que he hecho bien en

retirarme en plena posesión de mis

energías, porque cuando la nostalgia
del fútbol me embarga, sólo recuerdos

gratos encuentro en mi pasado.
Ya he dicho que Eduardo está atlé-

ticamente ,muy bien: joven, sano, ro

busto, y aun perdido en su manta de

huaso, se pueden vislumbrar su apos
tura v prestancia deportiva. Viéndolo
se puede decir que el fútbol chileno
tiene un brillante que no isa

DOiV l'AMI'A



la ¡, limera cabla de Mcn.ich.elli, voim. conse

cuencia de un jji.sit» 1/ violentísimo gato lio

en pleno mentor, la impresión de

luda }>i<r Godoy / ius ínme i arable. Se viti vio-

Irniu i¡ preciso en sus golpes,.

GODOY abrumó a MENICHELLI
K. O. AL PRIMER ROUND

Godoy ayudó a su adversario a irse ¡tasín su

rincón, luego después que el arbitro detuvo el

combate. El estado de Menichelh era el de

un hombre totalmente deshecho.

Aunque fué de escasa dura

ción, el espectáculo que una

vez más dio Godoy a sus com

patriotas fué de indudable c:i

tegoría. Luego de comenzarla

el combate, el chileno, accio

nando con su acostumbrada

decisión, íue en busca de si i

adversario, tratando de entrar

sus golpes al cuerpo. Menicheii;

de Inmediato aceptó la pelea
franca. Cambiaron algunos gol

pes al cuerpo ambos boxeado

res, y en seguida se vio mn

toda nitidez un seml-uppereni
que daba justo en el mentuí

del argentino. El impacto pre
ciso y potente hizo su efecto

y Menichelll cayó a la lona. D-í

ahí en- adelante, Godoy, sin

perder un golpe y accionando

con toda seguridad, colocó sus

manos arriba y abajo, decre

tando cuatro nuevas caídas de

su, adversarlo, hasta que el ar

bitro señor Orchard detuvo la--:

acciones. Fue oportuna la de

cisión del referee, pues en

evidente que el pugll visitante

estaba total e Irremisiblemen

te derrotado

Con satisfacción pudo apre
ciar el público, a través del

cortísimo cotejo, las buen.r

condiciones físicas de Godoy, y
admirar el vigor y justeza de
toda su acción. Sereno, medido,
sin apresurarse en ningún mo

mento, el lqulqueño, luego de
la prtmera caída de su "adver

sario, buscó los blancos c<>:i

la tranquila resolución de

quien se ^abe superior. En fa
vor de Menlrhelli, habría que
decir que su comportamieiiU,
fué en todo momento valcru;.n

y,t que no quiso rehuir Jair.;V
el combat*- de arciones violen
tas; lo que sin duda fu.- .su

perdición

Mmichelli acaba de recibir el golpe de gracia, un derechazo a la mandíbula, de corta

yentorta, pero de violencia extraordinaria Luego de caer en la posición que se ¡e re e

foto, sr rluvti de rara a la tuna. El púgil argentino fue valiente.
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PON

PAMPJX
A\ EL ¿UIKiMERICANO ríe atletismo del. año JO en Lima oeurrió unduelo simpático e impresionante, del eual jueron protagonistas■ fos\t°e?L ores

rT,f,
V lancheros": Héetor Benaprés. de Chile, y Pedro Elsa Z Argentina"< ais •aerados como los mas prestigiosos ¡amadores de disco de SudaméricaEn uno de sus tiros. Elsa, en un ponderable esfuerzo logró pasarla bandería que marcaba en la cancha el record sudamericano nifreaque pertenecíael, sde hacia algún tiempo, a Benaprés. Gran ovación saludó la proeza del ar-

dT,f ""!, V "!ftr°J 'i' y el primero en 'r a '^licitar al nuevo recordman Tue
Znnnrat"a de7a<}?- "e

,ser">- Bien
■ le eorrespondió a eontinllcióTcompetir a

I ,7 Z 7!,
S"

"n°t lan.z<""'V't°. V el pelado, seguro de su capacidaTycons-
/,/,- I ,SU ac"on- tom° el d'sco. lo sacudió, lo acarició un poco se colocodentro del circulo y comenzó a balancearse para tomar el impulso pero ante"
mura°mio

SC °ÍÓ " ?'S<1, "UC "° 'e perdia mmimi<¡'tto y de quien era

—Che —le dijo—, este atrevimiento que has. tenido no te lo permito El
record me pertenece y voy a recuperarlo.

t'eimuo. ci

Lanío Benaprés. y nuevo record sudamericano' 41 metros 60

„„e,ítart0Va"0n- '"",, ruiíosa V emocionante. El chileno se había clasificado
nuevamente campeón. Un abrazo sello aquel duelo caballeroso y angular entre
dos dignos rivales.

"

Elsa había sido recordman sudamericano de su prueba favorita sólo ñor
cinco minutos.

v

i NO CREEN USTEDES que ya está

pasada de moda aquella costumbre de

guardar las marcas en secreto en las

proximidades de un campeonato? A mi
are parece hasta risible aquello de que
cr los entrenamientos se haga misterio
con los cronógrafos, que se oculten las

performances de los muchachos, espe
cialmente de aquellos que en el tranco

a en la acción se les ve que están co-

n.o azúcar". ¿Para qué? ¿Por qué?
.Para qué esconder las cartas, sobre
'orto en el deporte atlético. en el cual

>iempre se impone el más capaz, el

rué está mejor en el día de ia prueba
definitiva?

Si tenemos un corredor de 1,54 en

800 metros, ¿quién lo va a ganar? Y

si aparece alguno capaz, mejor toda

vía, a alegrarnos todos, sin importar
nos el color de la bandera que defien

de. A aplaudir a quien es un crack he

cho y derecho, y un atleta excepcional
Por algo el atletismo es el deporl

■

más digno, el más deporte de los de

portes.
Dejemos esas cositas que ahora ya

no pegan. Gritemos a todos los vien

toe las marcas y la capacidad verda

dera de nuestros elementos. A lo mo

loc así se asustan los adversarios.

■

BONBON" CORONADO, el peso
liviano del Perú, que pronto se pre-

entará en los rings santiaguinos, es

un muchacho simpático y divertido.

f<s gracioso oírlo charlar, pues tiene

instante dificultad para pronunciar y

tartamudea de lo lindo. Me cuentan

r¡uc ,'l avridn o nombre de batalla con

que se le conoce se lo colgaron en cier

ta ocasión en que se le preguntó por
su nombre. Se llama Bonifacio, y es

tuvo varios minutos sin poder salir de
la primera sílaba: "Bon.... bon...,
bon.

., don bon— bon. . . "Y, claro,
le pusieron "Bonbon".

EL SELECCIONADO de basquetbol
de Santiago que participó en el Cam

peonato Nacional de Temuco, hace al

guno? anos, fué invitado a jugar un

match en un pueblo de los alrededores.

Un partido nocturno en una cancha

e;,n iluminación suí qeneris, como aca-

SE UBICO TEMPRANO en los asientos de ring. Miró a un lado, a otro, v no

f ncontró caras amigas. Se arrellanó bien, y Morfeo, con su manita delicada,

1f rozó los párpados Pasó un preliminar, el semifondo, y el entusiasta espec-

ador siguió su siiefu tranquilo e Impertérrito. Comenzó el match de fondo,

y me- aíeron ^anns de despertarlo, más no me atreví, porque tenía una cara hos

ca. Cuttrto, quinto round' gritería retumbante; aplausos, bullicio, y el espectador
dormilón, como <*n la «loria Cuando terminó la pelea, vino a despertar: al-

uuien lo pisó al pasar. Se restregó los ojos, y como volviendo de un vahido,

preguntó:
—¿Qué ha nasadn? ¿Temblor?... Aaaaaah, —Tomo su sombrero y dio al

gunos pasos, mu:; un n-penif se dio cuenta y le vino la, furia centra trido-—
■

e'.Ouf- ya pelearrm? ¡No hay deiwhn! ¡Esto es un robo, un descaro! —Y salió

Gritando—: ¡Tongo!. . ¡Tungo'

UN SOBRETODO DE ^1^1UPPWI^flU'fl

so no la habrá nunca igual en otra
parte. En cada una de las esquinas
del campo de juego se había colocado
un hombre con un chonchón y otros
dos en la mitad de las líneas laterales
Como se comprenderá, la visibilidad
con este alumbrado era bastante di
fícil, sobre todo, porque un viento ju
guetón y caprichoso se encargaba de
que las llamas danzaran un jazz in
conveniente y molesto. Lo interesante
y divertido vino después, cuando los
portadores de las luces se entusiasma
ron con el juego y, para apreciar más
de cerca las jugadas, corrían de un

lado a otro siguiendo la pelota.
i El espectáculo lo dieron estos hom-

bt es-chonchones! Además, porque el

eauipo de Santiago perdió muchos do
bles en la cuenta, que se los anularon,
porque no se veían bien; lógico, si las
luce.-, estaban siempre en el cesto donde

embocaban los de casa

DOS OPINIONES:

EL PESIMISTA.~¿No se lo decia yo,

rom-pañero? Aquí era bueno, era crack.
Hacía cosas espectaculares y hasta se.

permitía hacer el acróbata. Pero allá,
todo es muy distinto. Allá hay delan

teros que saben patear; que cuando

(tunaran lo tiacen con puntería y con

dinamita; y si están encima del arco,

no se atolondran y colocan la pelota
ilonde no está el arquero. Me lo viene

a decir a mí, ¿Cuatro goles en el debut.'

¿No es una vergüenza? Debía regresar
inmediatamente. Hay todavía quienes
creen en el fútbol chileno.

Tanta bulla que era un fenómeno,
que dejaría sorprendidos a los argen

tinos con sus atajadas y estiradas. Ahí

uuede su famoso arquero.

EL OPTIMISTA— Usted está loco.

amigo. ¿Que no ha leído los diarios?

O cree que un arquero puede atajar
un equipo entero que se le viene en

cima? Cuatro goles le metieron, es cier

to, pero eso no significa que el cabro

«■(■. malo o haya fracasado, por el con

trario, el bombardeo a que lo sometie

ron los forwards rivales y la falla
(te algunos defensas de su team sirvie

ron para que mostrara sus aptitudes.
Fueron cuatro goles, pero pudieron ser

diez. Cierto también que estui'O algo
nervioso al comienzo, y se le escaparon

algunas pelotas de las manos, pero no

se produjo ninqun aol de arquero, y,

por el contrario, paró unos que ya eran

tantos proclamados.

La critica, el público, los fanáticos,

pudieron apreciar que el muchacho

t.alc. Lo han dicho: está a la altura de

los mejores arqueros argentinos, y eso

uc es bastante. Es bastante, porque a

través de lo que se ha dicho vemos

qut no hizo una de sus mejores ac

tuaciones, lo que significa que más

adelante las hará. Y, entonces, quedará

t-fuceptuado como et mejor de las can-

Ciias argentinas, y, por lo tanto, de

Sudamérica. Esos cuatro goles no sig

nifican nada, créamelo.. Y más ade

lante le probare que tengo la razón.

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

AL INICIARSE IA TEMPORADA DE BASKETBALL OFRECEMOS

La insuperable pelota "Olím-

p ca" de válvula, a $ 200.- -

Otros tipos o $ 190- -,

i I Rí v i 170 -

Camisetas en gamuza extiu

gruesa, variedad
de modelos

Q S 25 -

; en mdemallable.

u $ t¡ -

; en lana > seda

--recios sea un model

PuntoOnes '-.ort-
■ ainencü-

no, en seda, acolchados, c

5 70-—, en ¡-riel extra grue

sa, o $ 35- -, en col ton ne

gro, blanco o azul, a $ 22 -
-

Rodillera:, ae cuero 'tipo

americano), a $ 50 -

par

Rodilleras importadas, indi

co Bike a $ 00-- pcn

Soquetes de lana, gruesos,

a $ 18. -

for; en ulgodón

a $ 9.-

Juegos de aros reglamenta

rios, modelo Olímpico, sin

;oportes laterales, tipo extra

grueso, 5 a 260 — par.

Redes para cestos, en lien

za blanca, extra gruesa, a

í> -ifi - ■

pa r

Zapatos de basl.etball, mar

ca "Darling", a % 90- -

y

i 100- par.

Números en paño Lenci,

grandes, a $ 4 ~

-; chicos,

a 5 3-

Reglamentos, Técnica, por

Morales Corbet, Barra Pon-

ce, a % 10-

Salidas de cancha tipo

$ 300.—

americano, en seda con forro de lana, a

c/u.; en gamuza, a $ 65.—

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile,
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